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MENSAJE DEL SR: AHMED DJOGHLAF, SECRETARIO EJECUTIV O DEL CONVENIO 
SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CON MOTIVO DEL DÍA INTE RNACIONAL DE LA 

JUVENTUD, 12 DE AGOSTO 2010.   
 

 

Hoy es un día de celebración para los jóvenes, pero también es mi esperanza de que sea un 
recordatorio de la posición central de los jóvenes como portadores de las soluciones del mañana. Hoy es 
también el primer día del Año Internacional de la Juventud, un año de oportunidades para los jóvenes del 
mundo para decir lo que piensan, juntos, y tomar medidas para ayudar a hacer del planeta un lugar más 
saludable. 

Los seres humanos dependen de la diversidad biológica para la supervivencia y el bienestar, 
incluyendo la alimentación, la medicina y la vivienda. Cada persona en el mundo necesita estas cosas y 
tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de mantener niveles sostenibles de diversidad biológica. Los 
jóvenes, los comisarios del futuro de nuestro frágil planeta, deben participar plenamente en la protección y 
en la preservación de nuestra vida sobre la Tierra. Para que esto suceda, tenemos que fortalecer las 
oportunidades para que participen activamente en la toma de decisiones de las organizaciones apoyadas 
por el gobierno y los ONG, haciendo el tema de este año— El diálogo y la comprensión mutua — aún más 
relevante. 

Los niños y los jóvenes representan más de la mitad de la población mundial, y más del 80% de la 
población de los países en desarrollo. Los niveles de diversidad biológica más ricos se encuentran en esos 
países, por lo que queda claro que el vínculo entre la administración de la naturaleza y la juventud es 
bastante fuerte. En contraste, en 2050, dos tercios de la población mundial vivirá en entornos urbanos. En 
la actualidad, los niños que viven en las ciudades se están desligando aún más de la naturaleza. A fin de 
garantizar que las generaciones futuras apreciando los servicios del ecosistema, es fundamental el acercar 
a los jóvenes a la naturaleza mediante la educación y las experiencias propias. 

En última instancia, necesitamos asegurarnos de que un tipo de educación ambiental se lleva a 
cabo cada día en todo el planeta. Tenemos que formar una generación de jóvenes que tomen decisiones 
para ser guardianes del medio ambiente. Aunque cada nivel de la sociedad es responsable de la integridad 
ambiental de la comunidad, los jóvenes tienen un especial interés en mantener un medio ambiente sano 
para cuando lo vayan a heredar. 

 

 



La edición recientemente publicada de la tercera Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica proporciona amplias pruebas de que la actividad humana está ejerciendo tanta presión sobre las 
funciones naturales de la Tierra y que la capacidad de los ecosistemas del planeta para sustentar a las 
generaciones futuras ya no se pueden tomar como hecho. La diversidad biológica mundial se está 
perdiendo rápidamente: todos los días unas cuantas especies se extinguen más porque estamos talando los 
bosques, la pesca excesiva, la liberación de contaminantes en los lagos y ríos, y los  cambios del  clima a 
través de los productos químicos que estamos poniendo en la atmósfera. A pesar de que nuestros jóvenes 
no son los responsables de esta situación, los jóvenes se quedarán con las consecuencias si seguimos 
perdiendo la vida sobre la Tierra. La coincidencia del Año Internacional de la Diversidad Biológica y el 
Año Internacional de la Juventud ofrece una oportunidad única para los jóvenes para luchar por la 
protección de la diversidad biológica y para pintar el lienzo de su futuro. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica se ha comprometido a aumentar la concienciación de 
los jóvenes y fomentar para que los jóvenes se involucren en la solución. Apoyamos una iniciativa 
internacional llamada La Ola Verde, que tiene como objetivo dar a los jóvenes una experiencia práctica de 
la preservación de la diversidad biológica. Cada año los jóvenes en las escuelas y grupos en todo el mundo 
plantan un árbol a las 10 de la mañana hora local el 22 de mayo-Día Internacional de la Diversidad 
Biológica, creando una Ola Verde a través de los diferentes horarios del mundo. Este año las 
celebraciones de La Ola Verde fueron un gran éxito, habiendo visto la participación de miles de 
estudiantes de más de 2,500 escuelas y grupos a través de 63 países. Se está creando un movimiento  en el 
plano político. El 22 de septiembre, una reunión de alto nivel sobre la diversidad biológica con la 
participación de 192 jefes de Estado del mundo y de Gobierno se celebrará en Nueva York, en conjunción 
con el sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Será la primera vez 
que en la  Asamblea General se discuta la importancia de la diversidad biológica a nivel de Jefes de 
Estado y de Gobierno. 

En 2010, varios eventos ofrecen la oportunidad a los jóvenes y con los recursos para involucrarse 
en la protección de la diversidad biológica. A partir del 31 de julio, el quinto Congreso Mundial de 
Jóvenes sobre la Juventud y el Desarrollo se celebrará en Estambul. El Congreso se centrará en la cultura, 
el desarrollo sostenible, así como en la importancia de trabajar colectivamente por el bien común. Por otra 
parte, La Conferencia Internacional de la Juventud sobre la Diversidad Biológica, que tendrá lugar en 
Japón en agosto, tiene como objetivo animar a los jóvenes para contribuir a la décima reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica mediante la organización de 
diversos foros de discusión, entre ellos uno sobre la diversidad biológica. Al mismo tiempo, la ciudad de 
México será sede de la Conferencia Mundial de la Juventud, con el objetivo de identificar prioridades de 
acción para los jóvenes para tratarse en la agenda internacional para el desarrollo más allá de los Objetivos 
del Milenio. La voz de la juventud no es sólo la voz del futuro, también es la voz de los presentes en la 
preservación del futuro. Debemos entablar un diálogo con otros, jóvenes y viejas generaciones, para la 
protección de la vida sobre la Tierra. 

Si los jóvenes deciden tomar el lugar que merecen en la sociedad como los principales comisarios 
de un frágil planeta, será imposible para ellos el descuidar el valor de justo y de las relaciones humanas 
armoniosas. Ryunosuke Satoro dijo una vez: "Individualmente, somos una gota. Juntos, somos un 
océano". Nosotros tenemos, individual y colectivamente, aprovechar esta oportunidad para el bien de las 
generaciones actuales y futuras, La Diversidad Biológica es Vida, La Diversidad Biológica es nuestra 
Vida. 
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