Tus derechos son nuestra fuerza!
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Día Internacional de la
Diversidad Biológica
¿Sabías qué?
El 22 de mayo es el día internacional de la diversidad biológica. Este
día fue declarado en el año de 1994 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
La diversidad biológica es el término por el que se hace referencia a
la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La diversidad biológica que observamos hoy es
el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por
procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos.1

Diversidad biológica

Una vez que una
especie se extingue
ninguna ley puede
hacerla regresar: se
ha marchado para
siempre.
Allen M. Solomon, ecólogo.
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica es
un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas
que conduzcan a un futuro sostenible.2
La conservación de la diversidad biológica es
de interés común para todos los seres humanos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica
cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. De hecho, cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel
en el desarrollo, desde la ciencia, la política y
la educación a la agricultura, los negocios, la
cultura y mucho más.3

La diversidad trae temas muy importantes, tales como el ecosistema, medio ambiente, calentamiento
global, alimentación, salud, etc. Afortunadamente el
cuidado de la diversidad biológica está en nuestras
manos, tenemos que tener conciencia y preocupación por nosotros mismos y por nuestras próximas
generaciones ya que ellos llegaran al mundo y recibirán el mundo que nosotros les dejamos. De modo
que ese mundo debe ser sano, sin basura, sin deforestación. El problema es que nosotros mismos nos
hemos dado la tarea de ensuciar las calles, deforestar árboles, fábricas tirando sus desechos tóxicos a
los ríos y mares, contaminando el agua del mundo,
la cual es la que nosotros mismos consumimos.
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Depende de todos,
empieza por ti!
Es tiempo de parar esto, la capa de ozono día
con día se debilita más y los rayos ultravioletas
entran directamente y esto nos afecta en la
piel, causando el cáncer en la piel, y conforme
pasa el tiempo sube el porcentaje de esta enfermedad originada por nosotros mismos, lo
que tiene un costo humano y económico muy
alto.
También en la alimentación se refleja la diversidad biológica ya que cuidando el suelo y la
tierra se van a poder seguir cosechando los
productos alimenticios de buena calidad que
necesitamos para poder vivir con los nutrientes necesarios para nuestro organismo.

Debemos sentirnos afortunados por vivir en México,
ya que por nuestra ubicación geográfica podemos
admirar cualquier tipo de ecosistema que nos podamos imaginar, contamos con una gran variedad de
suelos, animales, vegetación, entre otros. Puedes estar en el desierto de Sonora y a tan solo unas horas
puedes recorrer la sierra de Sinaloa o el color del
mar en el pacífico y ver ese color azul turquesa que
encontramos en Quintana Roo, lugares únicos en el
mundo de los cuales nos debemos sentir orgullosos
y los cuales no debemos dejar que se terminen ni
contaminarlos.
Es por eso que las universidades se han dado a la
tarea de crear carreras y facultades enfocadas al
medio ambiente, a las energías renovables, al desarrollo sustentable, industrias alimentarias, biotecnología, entre otras. Estamos en un punto donde todavía se puede salvar al mundo de nosotros mismos y
de formar un equipo entre gobernadores, sociedad,
estudiantes para crear políticas basadas en estos temas fundamentales para el país y el mundo.

Fuente:
1 Consúltese página web ONU. Disponible en http://www.un.org/es/events/biodiversityday/biodiversity.shtml. Consultada 8 de mayo de 2015.
2 Ídem
3 Ídem
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Visitaduría Zona Sur
Visitaduría Zona Norte
Visitaduría Zona Évora
Calle Amistad No. 1166,
Calle Niños Héroes No.
Calle José Ma. Morelos
Int. 3, Col. López Mateos,
781 Sur, Col. Bienestar,
Local 10, Edif. Cinema
Mazatlán, Sinaloa.
Los Mochis, Ahome, Sinaloa. del Valle, Col. Morelos,
TEL. 669 986 85 99
TEL. 668 817 02 25
Guamúchil, Sinaloa
vzs@cedhsinaloa.org.mx
vzn@cedhsinaloa.org.mx
TEL. 673 732 80 04
vze@cedhsinaloa.org.mx
Visitaduría Zona Guasave
Calle Ignacio Ramírez No.
99, Col. Centro, C.P. 81000
Guasave, Sinaloa.
TEL. 687 871 61 37
vzg@cedhsinaloa.org.mx

Visitaduría Zona Rosario
Calle Luis Donaldo Colosio
No. 1224, Local 6 Col.
Centro, El Rosario, Sin.
TEL. 694 952 24 01
vzr@cedhsinaloa.org.mx

