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EUROPA/ITALIA - “BIODIVERSIDAD Y ALIVIO DE LA POBREZA DESAFIOS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”, PARA LA JORNADA
MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Roma (Agencia Fides) - La UNEP, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas ha proclamado el 22 de mayo
“Jornada Internacional de la Diversidad Biológica” con el objetivo de difundir el conocimiento y la conciencia de
temas relativos a la biodiversidad. Para esta jornada del 2003 se ha elegido como tema “Biodiversidad y alivio de
la pobreza – desafíos para un desarrollo sostenible”.
“La diversidad biológica es fundamenta para la existencia humana, ha declarado Kofi Annan y desarrolla una
papel crucial en el desarrollo sostenible y en la erradicación de la pobreza. La biodiversidad sostiene a millones
de personas con medios de subsistencia, ayudas para asegurar el alimento y un rico recurso tanto para la medicina
tradicional como para la moderna farmacéutica”.
La Convención sobre la Diversidad Biológica, firmada en Río en 1992 entró en vigor en 1994 y fue ratificada por
186 países. Tiene como objetivos principales la conservación de la diversidad biológica; el uso sostenible de sus
componentes; la justa y equitativa repartición de las ventajas derivadas de la explotación de los recursos
genéticos. La cumbre de Río en 1992 puso el acento en los aspectos ambientales del Desarrollo Sostenible. En el
2002, en la cumbre de Johannesburgo, los gobiernos debieron trazar un balance sobre el estado del planeta y
sobre las recaídas que el proceso de globalización de los últimos diez años ha tenido sobre la definición y
actuación de las políticas de desarrollo sostenible. Se afrontaron de modo prioritario las problemáticas sociales y
económicas. Tres son las cuestiones claves sobre las que se concentra la atención del Plan de Acción que ha
salido: lucha contra la pobreza, consumo sostenible y protección y recuperación de los ecosistemas (lucha contra
la deforestación y desertificación) mientras que los temas transversales afrontados en los encuentros preparatorios
del vértice son: agua, energía, salud, agricultura, biodiversidad. (AP) (Agencia Fides 22/5/2003 Líneas: 26
Palabras: 323)
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