Desde 2001, el Ministerio de Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ) y el Ministerio de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)
de Alemania han venido trabajando conjuntamente
con la revista GEO Magazine en la organización de
“Días de la Diversidad Biológica” en Alemania y en
varios países en desarrollo.

Cobertura nacional e internacional
Todas las actividades tendrán cobertura impresa, en
audio y/o película para su difusión nacional.
Habrá una película con informes de la mayoría de los países participantes y una presentación (fotográfica) que
se mostrarán al margen de la sesión especial sobre biodiversidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Conferencia de las Partes del CDB en 2010.

La biodiversidad acude a las
NN.UU.: GEO y la Cooperación
Alemana para el Desarrollo
mostraron la vinculación existente entre la Diversidad Biológica y el Desarrollo.
Exposición de fotografías
Focus on Nature (La Naturaleza
en Foco), sede de las NN.UU.,
Nueva York, 2004

GEO publicará reportajes en las
ediciones alemana e internacionales de la revista. Además, todos los eventos serán
presentados en la página web
www.biodiversity-day.info.
Otros medios nacionales
e internacionales han sido
convocados e invitados a
colaborar.

En tal contexto, se han realizado eventos que han contado con la participación de hasta 1.000 personas y han
recibido una amplia cobertura mediática en Alemania
y en los países en que se llevaron a cabo. En 2007, por
ejemplo, tuvo lugar en el Parque Nacional TAM DAO,
de Viet Nam, un evento que analizaba “La Diversidad
Biológica y el Cambio Climático”.
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Así, los “Días de la Biodiversidad” han contribuido, al
igual que en Viet Nam, a configurar la agenda política y a promover la conservación de la diversidad
biológica en más de 10 países.

Día Internacional
de la Biodiversidad

Basándose en estas experiencias exitosas, ambos
ministerios alemanes y la revista GEO Magazine invitan ahora a otros socios a organizar “Días de la
Biodiversidad” simultáneos en todo el mundo.

Un Día de Acción Global y Despliegue Mediático

Dando la palabra a la población: Durante el Día de la Biodiversidad en la Reserva
de la Biosfera de Río Plátano (UNESCO), un aldeano explica el rol de las mujeres
en el manejo de la Reserva (Honduras 2005).

El mosaico global de experiencias nacionales que de ello
resulte ayudará a presentar un
cuadro más completo de la
contribución de los ecosiste
mas al desarrollo humano.

Ello contribuirá, a su vez, a reforzar el compromiso
público con la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica.

Cambiar la perspectiva: Con juegos y ejercicios, los estudiantes de la Universidad de Hanoi adquieren una visión diferente de la diversidad biológica y de lo
que ella aporta a los seres humanos. (Parque Nacional Tam Dao, Viet Nam 2007)

Para más información, rogamos contactar con:
GeoMedia GbR
Königswinterer Str. 550, 53227 Bonn, Alemania
Tel: +49-228 - 90966-20
Fax:+49-228 - 90966-55
bday@geo-media.de
"Sólo se respeta lo que se conoce" – es el lema que sirve de nexo de
unión entre los Días de la Biodiversidad en Alemania y en los países en
desarrollo.

En asociación con

Más información sobre Días de la
Biodiversidad anteriores:
www.biodiversity-day.info

Impreso en papel 100% reciclado

Celebraciones del Día Internacional de la Biodiversidad en la 9ª COP del CDB: La
Plenaria ve una película sobre el Día de la Biodiversidad 2008 en Sudáfrica

Líderes locales, responsables políticos, expertos en
biodiversidad y los medios de comunicación más
importantes de los países han trabajado con ciudadanos corrientes para llevar a cabo estos días de acción
nacionales.

Aprendizaje e intercambio: Curanderos y botánicos analizan el arbusto local Arcidocarpus que se utiliza en el País Dogón para curar la malaria. Desde el Día de
la Biodiversidad 2006 de Mali, en la agenda política nacional figuran aspectos
relacionados con la protección de los conocimientos tradicionales y las plantas
endémicas.

Título: Día de la Biodiversidad 2008 en la Reserva de la Biosfera Kruger2Canyons,
Sudáfrica: Partes interesadas evalúan siete ecosistemas naturales y agrícolas en 24 hs.

Difusión de un enfoque exitoso

Un projecto en común de

En cooperación con

Un año clave...
Día Internacional de la Biodiversidad
22 de Mayo de 2010 con énfasis en

El 2010 marca un año de objetivos clave en relación con
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

“Biodiversidad y Desarrollo”
2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad de
las Naciones Unidas. Representa un hito para la preservación de la diversidad de la vida sobre la tierra.
¿Qué es la diversidad biológica o biodiversidad? ¿Por
qué es importante? ¿Por qué seguimos perdiendo
especies, genes y ecosistemas a un ritmo sin precedentes? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles son los
costos? ¿Y cómo podemos revertir esta tendencia?

Día de Acción Internacional 2002 en la Provincia de Yunnan, China: Las plantas
útiles y los conocimientos tradicionales atraen el interés de la población local
y equipos de TV, lo que contribuye a integrar mejor estos temas en la política
nacional y provincial

El 22 de mayo es un día especial por cuanto en esa
fecha el mundo celebra todos los años el Día Internacional de la Biodiversidad. Esta es una gran oportunidad para llamar la atención del público sobre las
cuestiones que están en juego.

Estas y otras cuestiones similares serán debatidas ampliamente durante el año 2010. El objetivo es ayudar a
la gente a comprender la importancia de la diversidad
biológica para un desarrollo provechoso y sostenible
en el planeta Tierra.
Tierra y proporciona la base para la vida y la prosperidad de
toda la humanidad. Sin embargo, la biodiversidad está disminuyendo actualmente en todo el mundo a un ritmo alarmante. Estamos, por decirlo así, borrando el disco duro de la
naturaleza sin siquiera saber los datos que contiene.” Stavros
Dimas, Comisario de Medio Ambiente de la UE

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
setiembre de 2010, y la Conferencia de las Partes (COP)
del CDB, en octubre de 2010, evaluarán los avances
realizados. Los aportes científicos para estas
evaluaciones procederán del estudio “The Economics
of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)” (Aspectos
Económicos de los Ecosistemas y la Biodiversidad),
realizado para demostrar el impacto de la biodiversidad
y los ecosistemas en la economía mundial.
Además, se insta a todos los países a promover la
concienciación pública sobre la importancia de la
diversidad biológica.

Proveedores de servicios de biodiversidad: el valor anual de la polinización
apícola en la Unión Europea se estima en 4,3 mil millones de euros, cifra que
equivale aproximadamente al doble del actual Producto Nacional Bruto del
país africano de Rwanda

"La diversidad biológica representa la riqueza natural de la

Día de la Biodiversidad 2005: Biomonitoreo en los acantilados de Bandiagara,
en Mali, y presentación del evento por el embajador de Mali, S.E. Fatoumata Siré
Diakité, a la prensa internacional en Berlín

Primer Día Internacional de la Biodiversidad en Villa de Leyva, Colombia 2001:
Grupos de escolares observando especies que permiten la autopurificación de
un río que provee de agua potable a comunidades situadas aguas abajo

Durante 2 a 4 semanas en torno al 22 de mayo, una
amplia variedad de personas de los países participantes
serán invitadas a explorar y analizar conjuntamente
un ecosistema local. La idea es evaluar y demostrar
el valor de este ecosistema y su biodiversidad de
una manera comprensible para todo el mundo. En
cooperación con el equipo del estudio TEEB, se evaluará
el “valor” de ecosistemas ejemplares.
Los gobiernos, fundaciones, compañías, organizaciones
no gubernamentales, los medios de comunicación y
otros socios están invitados a sumarse y contribuir a
su evento local.
Con el esfuerzo conjunto de todos los socios individuales, se podrá pintar un cuadro global de todo lo que la
diversidad biológica ofrece a los seres humanos.

Confeccionando un catálogo de las plantas silvestres que describe para qué se
utilizan: como alimento, medicamento, pigmento, pegamento, forraje, elemento de construcción y, desde luego, para fines espirituales. (China 2003).

Los Ministerios de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ),
junto con la revista GEO Magazine, invitan a los países
de todo el mundo a sumarse a un proyecto global
diseñado para promover la comprensión pública de la
Biodiversidad y el Desarrollo; el tema para el 22 de
mayo de 2010.

Descubriendo especies
raras el Día de la Biodiversidad en Viet Nam, 2007:
la salamandra de Tam Dao,
en riesgo de extinción

… que ofrece grandes oportunidades
El Día Internacional de la Biodiversidad es un evento
público que sirve para destacar la importancia de los
ecosistemas para el bienestar humano.

Día de Acción en la Reserva de la Biosfera de Río Plátano, 2005: La señora Mejía,
a la sazón Ministra de Medio Ambiente de Honduras, inaugurando el monitoreo
en el pueblo de Brus Laguna, donde la biodiversidad marina provee a los lugareños de medios de sustento

