
Día internacional de la Diversidad Biológica 
  
  
El pasado viernes 22 de mayo, bajo el lema “Diversidad biológica para el desarrollo sostenible”, 
se celebró a nivel global el Día Internacional de la Biodiversidad. El lema refleja la importancia 
de los esfuerzos encaminados a incluir los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la agenda de 
las Naciones Unidas para después de 2015. 
  
Colombia, uno de los 17 países megadiversos del mundo, cuenta con 2.071.748 km

2
 de 

extensión marina y continental, representa el 0,41% de la superficie del planeta, tenemos el 
10% de la diversidad de especies de flora y fauna, contamos con 93 millones de ha. de zonas 
marinas,114 millones de ha. de zonas continentales, 63.9 millones de ha. de bosques, 1.6 
millones de ha. de páramos, 16 millones de ha. de sabanas, 20.2 millones de ha. de humedales 
interiores, 24.5 millones de ha. de zonas secas (áridas y semiáridas) 
  
Hay un deterioro ambiental sin precedentes que está generando cambios globales, destrucción 
de ecosistemas, extinción de especies, agotamiento de los recursos naturales, contaminación 
de agua, suelo y aire, y enfermedades emergentes que afectan todas las formas de vida, en 
esta crisis ambiental que amenaza a la humanidad; las poblaciones más pobres son las más 
vulnerables a desastres naturales. Sin lugar a dudas se esta generando inseguridad social, 
fragilidad económica, migraciones, desplazamientos humanos y conflictos por el acceso a los 
recursos. 
  
Es necesario controlar la devastación de los páramos y de los humedales, así como las 
acciones mineras y de hidrocarburos en zonas de conservación del territorio nacional. No 
puede primar un interés económico y comercial sobre la importancia de esta protección y/o la 
declaratoria de nuevas áreas protegidas.  
  
Se deben fomentar la educación ambiental y el ahorro de agua y energía, y favorecer la 
producción y uso de energías renovables, alternativas y amigables con el ambiente. Solo así se 
podrá hacer una apuesta vital por la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional. 
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