
La biodiversidad, todos somos parte

Coincidiendo con el Año internacional de la diversidad Biológica
(2010), la Comisión Europea ha puesto en marcha la campaña “La biodiversidad: todos somos parte”,
cuyo principal objetivo es la preservación y conservación la biodiversidad, mediante la sensibilización y
presentación a la ciudadanía europea de la importancia de proteger la biodiversidad para la vida cotidiana,
de forma que con sus acciones se contribuya a la protección de la diversidad biológica. 

 
Y es que una reciente encuesta realizada para la elaboración del Eurobarómetro sobre las actitudes de los
europeos sobre la biodiversidad, ha revelado que sólo el 38 % de los europeos sabe el significado de ese
término, aunque otro 28% ha oído hablar de él sin saber lo que significa. La mayoría cree que la pérdida
de biodiversidad es algo grave, aunque no se ven afectados personalmente por el declive de las especies, y
solo un 17% de los encuestados admite sentirse ya afectado. En cuanto a las mayores amenazas a la
biodiversidad, el 27% menciona en primer lugar la contaminación y el 26%, las catástrofes provocadas por
el ser humano. 

 
En la actualidad, la biodiversidad mundial está gravemente amenazada, debido sobre todo al cambio en el
uso del suelo, la explotación excesiva, la contaminación, las prácticas insostenibles, la destrucción de
hábitats naturales, etc. Se estima que actualmente la pérdida de especies ha alcanzado un ritmo entre
100 y 1.000 veces superior al normal. Más de un tercio de las especies evaluadas están amenazadas de
extinción, y se estima que un 60% de los ecosistemas del planeta se han deteriorado en los últimos 50
años. 

 
Por estos y otros muchos motivos, el Consejo Europeo acordó, a finales de marzo, un ambicioso plan
para recuperar y proteger los ecosistemas europeos y mundiales para el año 2020. Además, formularon
una perspectiva a más largo plazo, para el año 2050, fecha en la que la biodiversidad deberá estar
protegida, valorada y recuperada adecuadamente, e integrada en las diversas políticas y estrategias de la
Unión Europea. 

 

 La  campaña “La biodiversidad: todos somos parte” llega en el Día Mundial de la Biodiversidad al 
Real Jardín Botánico, CSIC., para  ofrecer al público una serie de actividades de concienciación sobre 
las verdaderas implicaciones que la pérdida de las diferentes especies animales y vegetales podrían 
tener en su vida cotidiana. Además, el equipo de divulgadores de la Comisión Europea animará a los 
más pequeños a participar en una sesión de dibujos sobre la Biodiversidad. 
 

Más información: 

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_es.htm 

 

 


