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En  el  presente  volumen  se  aborda  el  tema  de  la
biodivers idad .  Para  el lo  se  la  conceptual iza ,  se  descr iben  los
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la  Agenda  2030 ,   y  se  enumeran  aquel las  medidas  tendientes
a  proteger la .
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DESCRIPCIÓN

El  17  de  noviembre  de  2020  se  sancionó  en  Argentina  la
ley  N °  27 .592 ,  l lamada  "Ley Yolanda" ,  que  t iene  como
objetivo  garantizar  la  formación  integral  en  ambiente ,

con  perspectiva  de  desarrollo  sostenible  y  con  especial
énfasis  en  cambio  climático ,  para  las  personas  que  se
desempeñan  en  la  función  pública .

Dicha  ley  establece  las  temáticas generales  sobre  las
cuales  deberá  centrarse  la  capacitación ,  para  que  luego
cada  provincia  y  cada  municipio  adhieran  a  la  ley  o
dicten  su  propia  normativa  y  sus  propios  contenidos
complementarios  a  la  norma  nacional .

El  presente  "Kit  de  educación  ambiental  para
funcionarios  públicos  y  formadores  de  opinión  pública "

analiza  los  temas  ambientales  centrales ,  promueve  los
contenidos  de  capacitación  para  los  funcionarios ,  y
brinda  herramientas  a  los  formadores  de  opinión .

Con  este  kit  se  busca  generar  un  material  sencillo,  claro
y amigable ,  que  pueda  ser  util izado  para  el  desarrollo  de
los  principales  contenidos  y  conceptos  vinculados  a  la
sustentabil idad ,  que  luego  podrán  ser  acercados  a  los
funcionarios  y  actores  polít icos  que  recibirán  la
capacitación  en  las  distintas  regiones  del  país .  

Las  seis  f ichas  que  integran  este  kit ,  han  sido
desarrolladas  por  la  Fundación Nuevas Generaciones  en
cooperación  internacional  con  la  Fundación Hanns
Seidel .
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La  biodiversidad  o  diversidad  biológica ,  según
el  Convenio  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la
Diversidad  Biológica ,  es  el  término  por  el  que
se  hace  referencia  a  la  amplia  variedad  de
seres  vivos  que  habitan  el  planeta  Tierra .  La
biodiversidad  es  el  resultado  de  los  procesos
naturales  ocurridos  durante  miles  de  millones
de  años  de  evolución .  Asimismo ,  comprende  la
creciente  influencia  de  las  actividades
humanas .

Vale  destacar  además  que  la  biodiversidad
comprende  tanto  a  la  variedad  de  ecosistemas
como  a  las  diferencias  genéticas  dentro  de
cada  especie  (diversidad  genética) .  Gracias  a
ello  se  combinan  múltiples  formas  de  vida ,

dando  origen  a  múltiples  interacciones  dentro
del  entorno .

La  biodiversidad  está  en  constante  dinamismo .

Por  medio  de  ella  se  dan  las  condiciones
necesarias  para  que  se  creen  diversas  formas
de  vida .  A  partir  de  dicho  principio ,  las
especies  interactúan  con  el  ecosistema  que  las
rodea  para  desarrollar  su  existencia .  Este
proceso  genera  un  ciclo  sin  f in  en  donde  el
crecimiento  y  la  evolución  natural  son
recíprocos  y  donde  la  vida  genera ,  a  su  vez ,

más  vida .

En  la  actualidad ,  se  calcula  que  en  la  Tierra
hay  alrededor  de  8 ,7  millones  de  especies ,  que
van  desde  las  bacterias  hasta  los  elefantes  y
desde  los  hongos  más  pequeños  hasta  los
árboles  más  grandes .  No  obstante  ello ,  los
científicos  sostienen  que  cerca  del  90% de  las
especies  del  planeta  son  aún  desconocidas .

Introducción
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Desde  un  punto  de  vista  ecológico ,  la  biodiversidad  es  un
fenómeno  sistémico  donde  cada  eslabón  que  lo  conforma  cumple
un  importante  rol  estabilizador  en  el  entorno  donde  se  encuentra .

Dicha  estabilización  se  produce  gracias  a  los  servicios  esenciales
para  nuestra  supervivencia  y  bienestar  ya  que ,  además  de  los
productos  que  la  biodiversidad  nos  brinda ,  ella  permite  que
ocurran  los  procesos  tales  como  la  producción  de  oxígeno  que
hacen  las  plantas ;  la  fertil ización  de  los  suelos  que  producen  las
lombrices ;  la  polinización  que  favorecen  algunas  aves  e  insectos ;

la  regulación  del  clima  que  hace  los  bosques ;  etc .

La  biodiversidad ,  desde  el  punto  de  socioeconómico ,  es  un
recurso  estratégico  ya  que  es  un  componente  fundamental  de
muchas  actividades ,  en  particular  las  relacionadas  con  la
ganadería  y  la  agricultura ,  la  silvicultura  y  la  pesca .  Cerca  de  la
mitad  de  la  población  mundial  depende  directamente  de  los
recursos  naturales  para  sus  medios  de  vida ,  y  muchas  de  las
personas  más  vulnerables  dependen  directamente  de  la
diversidad  biológica  para  satisfacer  sus  necesidades  diarias  de
subsistencia .  Asimismo ,  la  biodiversidad  nos  suministra  los
recursos  necesarios  para  la  obtención  de  vestimenta ,

combustibles ,  materiales  para  la  construcción ,  productos  para  la
salud ,  etc .

Todos  los  beneficios  que  brinda  la  biodiversidad  hacen  que  su
preservación  sea  una  necesidad  tanto  para  el  ser  humano  como
para  el  resto  de  las  especies  que  habitan  el  planeta  Tierra .

Importancia de la biodiversidad
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Protocolo  de  Cartagena

Protocolo  de  Nagoya

El  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica

(CDB)  es  el  primer  acuerdo  global

destinado  a  abordar  aspectos  tales  como

los  recursos  genéticos ,  las  especies  y  los

ecosistemas .  Fue  f irmado  en  Río  de

Janeiro  en  junio  de  1992  y  entró  en  vigor

en  diciembre  del  año  siguiente .  En  la

actualidad  las  partes  del  convenio  son

195  Estados  y  la  Unión  Europea .

Los  objetivos  del  CDB  son  " la

conservación  de  la  biodiversidad ,  el  uso

sostenible  de  sus  componentes  y  la

participación  justa  y  equitativa  de  los

beneficios  resultantes  de  la  utilización  de

los  recursos  genéticos" .

La  Conferencia  de  Partes  (COP)  es  su

máximo  órgano  y  está  integrada  por

representantes  de  todos  los  países  que

ratificaron  el  CDB .  `Cuenta  además  con

un  Órgano  Subsidiario  de  Asesoramiento

Científico ,  Técnico  y  Tecnológico

conformado  por  expertos  que  elaboran

recomendaciones  a  la  COP  acerca  de

aquellos  temas  abarcados  por  el  objeto

del  CDB .

En  el  marco  del  CDB  los  estados  parte

suscribieron  dos  acuerdos :

Esfuerzos globales por la biodiversidad
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Protocolo de Cartagena (Colombia)
El  Protocolo  de  Cartagena  sobre  Seguridad  de  la  Biotecnología

del  Convenio  sobre  Diversidad  Biológica  es  un  acuerdo

internacional  que  busca  asegurar  la  manipulación ,  el  transporte

y  el  uso  seguros  de  los  organismos  vivos  modificados  (OVM) ,  que

resultan  de  la  aplicación  de  la  tecnología  moderna  que  puede

tener  efectos  adversos  en  la  diversidad  biológica ,  considerando

al  mismo  tiempo  los  posibles  riesgos  para  la  salud  humana .  Fue

adoptado  por  la  COP  el  29  de  enero  de  2000  y  entró  en  vigor  el

11  de  septiembre  de  2003 .

Protocolo de Nagoya (Japón)
El  Protocolo  de  Nagoya  sobre  acceso  a  los  recursos  genéticos  y

participación  justa  y  equitativa  en  los  beneficios  derivados  de  su

util ización  al  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica ,  es  un

acuerdo  internacional  cuyo  objetivo  es  compartir  los  beneficios

derivados  de  la  utilización  de  los  recursos  genéticos  en  forma

justa  y  equitativa ,  teniendo  en  cuenta  todos  los  derechos  sobre

dichos  recursos  y  tecnologías ,  para  contribuir  con  la

conservación  de  la  diversidad  biológica  y  la  utilización  sostenible

de  sus  componentes .  Fue  adoptado  por  la  COP  el  29  de  octubre

de  2010  y  entró  en  vigor  el  12  de  octubre  de  2014 .

Acuerdos del CDB
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En  menor  o  mayor  medida ,  todos  los  ODS  propuestos  por  las

Naciones  Unidas  en  la  Agenda  2030  tienen  alguna  vinculación

con  la  biodiversidad  y  su  preservación .  Dicha  agenda  fue

aprobada  en  septiembre  de  2015  durante  la  70º  cumbre  del

Desarrollo  Sostenible .  La  cumbre  se  realizó  en  la  Asamblea

General  de  las  Naciones  Unidas ,  donde  193  jefes  de  Estado

aprobaron  el  documento  “Transformar  nuestro  mundo :  la

agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible” .  La  Agenda  tiene  17

objetivos  y  169  metas  que  se  deben  aplicar  en  forma  universal .

Dichos  objetivos  sirven  para  orientar  a  cada  uno  de  los  países

en  sus  esfuerzos  para  lograr  un  desarrollo  que  cumpla  el

mandato  de  la  agenda :  “No  dejar  a  nadie  atrás” .

La  República  Argentina  asumió  el  compromiso  de  implementar

la  agenda  2030  y  adaptar  a  la  realidad  nacional  los  ambiciosos

objetivos  mundiales .

A  continuación  se  hace  una  breve  descripción  de  la  forma  en  la

que  la  biodiversidad  contribuye  al  logro  de  cada  ODS .

Biodiversidad y ODS
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La  diversidad  biológica  provee  recursos  y  servicios  de  los
ecosistemas  que  son  esenciales  para  sustentar  numerosas
actividades  económicas  como  la  agricultura ,  la  silvicultura ,

la  pesca  y  el  turismo .

La  conservación  y  utilización  sostenible  de  la  diversidad
biológica  mediante  la  agricultura  sostenible  basada  en  las
buenas  prácticas ,  junto  con  la  restauración  y  salvaguardia
de  los  ecosistemas  y  los  servicios  valiosos  que  estos
brindan ,  pueden  ayudar  a  gran  parte  de  la  humanidad  a
no  caer  en  la  pobreza  y  a  salir  de  ella  al  incrementar  sus
ingresos  y  reducir  su  vulnerabilidad  frente  a  las  crisis
económicas  exógenas  y  a  los  desastres  ambientales .

ODS 1: Fin de la pobreza y biodiversidad
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La  diversidad  biológica  es  un  factor
clave  para  lograr  la  seguridad
alimentaria  y  mejorar  la  nutrición  de
gran  parte  de  la  humanidad .  Todos  los
sistemas  de  alimentación  dependen
de  la  diversidad  biológica  y  de  una
amplia  gama  de  servicios  de  los
ecosistemas  que  sustentan  la
productividad  agropecuaria ,  la
fertil idad  de  los  suelos  y  la  calidad  y
el  suministro  de  agua .  La  diversidad
genética  en  la  agricultura  es  un
elemento  clave  de  la  seguridad
alimentaria  ya  que  permite  que  las
especies  puedan  adaptarse  a
condiciones  ambientales  cambiantes ,

como  así  también  desarrolla
resistencia  a  enfermedades ,  plagas  y
parásitos .

 

La  aplicación  de  modelos
agropecuarios  sostenibles  posibilita
satisfacer  las  demandas  crecientes  de
alimentos ,  reduciendo  a  la  vez  los
efectos  adversos  sobre  los  recursos
naturales  que  sustentan  su  viabilidad
en  el  largo  plazo .

Asimismo ,  vale  destacar  además  que
muchas  personas  todavía  dependen
de  los  alimentos  que  cazan ,  pescan  y
recolectan  en  distintos  ecosistemas
naturales  ricos  en  biodiversidad .

ODS 2: Hambre cero y biodiversidad
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Del  total  de  las  muertes  que  ocurren  anualmente ,  casi  una  de
cada  cuatro  es  atribuible  a  factores  de  riesgo  ambientales .

Muchas  plagas  y  enfermedades  son  consecuencia  directa  de  las
perturbaciones  que  sufren  los  ecosistemas .  Asimismo ,  vale
señalar  que  muchos  medicamentos  han  sido  desarrollados  a
partir  de  productos  biológicos  que  se  encuentran  en  los
ecosistemas .  Por  otro  lado  no  puede  desdeñarse  el  hecho  de
que  una  considerable  proporción  de  la  población  mundial
depende  todavía  de  las  medicinas  tradicionales  derivadas  de  la
diversidad  biológica  para  atender  de  salud .

Además  de  estos  vínculos  directos ,  hay  muchos  otros  vínculos
indirectos  entre  la  diversidad  biológica  y  la  salud  humana .  Se
pueden  citar ,  por  ejemplo ,  los  casos  en  que  los  ecosistemas
agrícolas  contribuyen  a  aumentar  la  producción  sostenible  y  a
reducir  el  uso  de  insumos  químicos ,  todo  lo  cual  puede  tener
efectos  positivos  para  la  salud  humana .  Minimizar  las
alteraciones  innecesarias  de  los  sistemas  naturales  puede  evitar
o  mitigar  el  posible  surgimiento  de  nuevos  patógenos  y  reducir
el  riesgo  y  la  incidencia  de  enfermedades  infecciosas ,  incluidas
las  enfermedades  las  transmitidas  por  animales  e  insectos .

ODS 3: Salud y bienestar y biodiversidad
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La  toma  de  conciencia  acerca  de  la  importancia  que  tiene  la
diversidad  biológica  para  el  desarrollo  sostenible  a  través  de  los
sistemas  educativos ,  en  sus  diversos  niveles ,  es  crucial  para
lograr  los  ODS .

Generar  mayores  conocimientos  sobre  la  diversidad  biológica  y
los  ecosistemas  es  un  elemento  fundamental  para  el  desarrollo  y
los  medios  de  vida  sostenibles .

ODS 4: Educación de calidad y biodiversidad
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Las  mujeres  cumplen  un  papel  vital  en  la  gestión  de  los
recursos  biológicos  y  se  ven  afectadas
desproporcionadamente  por  la  pérdida  de  diversidad
biológica .

La  degradación  de  los  ecosistemas  puede  acentuar  las
desigualdades  de  género  al  incrementar  el  tiempo  que  las
mujeres  y  las  niñas  deben  dedicar  ciertas  tareas ,  como  la
recolección  de  recursos  valiosos  como  por  ejemplo  el
combustible ,  alimentos  y  agua .  Tal  situación  las  expone  a
peligros  y  a  reducir  el  tiempo  que  le  pueden  dedicar  a  su
educación  y  a  desarrollar  otras  actividades  mediante  las
cuales  generar  ingresos .

ODS 5: Igualdad de género y biodiversidad
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Los  ecosistemas  saludables  sustentan  el  suministro  de  agua  y  su
calidad  del  agua  y  brindan  protección  frente  a  peligros  y
desastres  relacionados  con  ella .  Por  ejemplo ,  los  humedales
cumplen  un  papel  importante  de  almacenamiento  de  aguas
superficiales  y  subterráneas .  A  su  vez  preservan  los  caudales  de
los  ríos  en  las  estaciones  secas  y  reducen  el  riesgo  de
inundaciones  en  las  estaciones  húmedas .  Por  otro  lado  sirven
para  retener ,  procesar  y  diluir  desechos  y  otros  contaminantes ,

ayudando  así  a  mantener  la  calidad  del  agua .

En  cuanto  a  las  praderas ,  los  bosques  y  otras  formas  de
ecosistemas  con  vegetación  brindan  protección  a  las  cuencas  en
las  zonas  de  tierras  altas .  Asimismo ,  proporcionan  una  cubierta
terrestre  que  ayuda  a  reducir  la  velocidad  de  las  aguas  de
escorrentía ,  protegiendo  contra  la  erosión  del  suelo .

La  adopción  de  prácticas  agropecuarias  sostenibles  reduce  la
pérdida  de  nutrientes  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas ,  y
reduce  el  uso  de  insumos  químicos  evitando  la  contaminación
del  agua .  Dichas  prácticas ,  además ,  son  eficientes  en  el  consumo
de  agua  y  valorizan  los  cultivos  adaptados  que  requieren
menores  cantidades  de  dicho  recurso .

ODS 6: Agua limpia y saneamiento y
biodiversidad
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Tres  mil  millones  de  personas  en

el  mundo  dependen  de  la

madera ,  el  carbón  vegetal ,  los

desechos  animales  y  otros

recursos  biológicos  para  cocinar

sus  alimentos  y  climatizar  sus

hogares .  La  biomasa  obtenida  a

partir  de  los  subproductos

forestales ,  los  residuos  agrícolas

y  otras  fuentes  basadas  en  los

ecosistemas ,  pueden  brindar

importantes  oportunidades  para

el  suministro  de  energía  más

limpia  y  asequible .

Por  otro  lado ,  los  sistemas  de

producción  de  alimentos  de

manera  sostenible  reducen  la

dependencia  de  los

combustibles  fósiles  e  insumos

sintéticos  externos  ya  que

optimizan  el  uso  de  los  recursos

naturales ,  locales  y  renovables .

ODS 7: Energía asequible y no contaminante
y biodiversidad
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La  diversidad  biológica  provee  insumos  fundamentales  para  las
actividades  económicas .  Muchos  sectores  económicos  basados
en  el  aprovechamiento  de  los  ecosistemas  terrestres  y  marinos ,

como  la  agricultura ,  la  silvicultura ,  la  pesca ,  la  industria
energética ,  el  turismo ,  el  transporte  y  el  comercio ,  se  basan ,  etc .

son  grandes  generadores  de  empleo .

La  conservación  y  la  restauración  de  la  diversidad  biológica
pueden  conducir  a  una  mayor  productividad  y  a  un  uso  más
eficiente  de  los  recursos .

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento
económico y biodiversidad
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La  diversidad  biológica  y  los  ecosistemas  saludables  pueden
brindar  infraestructura  natural  confiable  y  eficaz .  Por  ejemplo ,

los  arrecifes  de  coral  y  los  manglares  protegen  a  las  costas
contra  las  inundaciones .  La  vegetación  y  los  cinturones  verdes
urbanos  pueden  absorber  escorrentías  de  aguas  superficiales  y
limitar  los  efectos  de  las  tormentas ,  como  así  también  prevenir
la  erosión  del  suelo .

En  muchos  casos ,  la  infraestructura  natural  ofrece  múltiples
beneficios  en  comparación  con  la  creada  por  el  hombre  ya  que
suele  ser  más  eficaz  que  esta  en  cuanto  a  costo ,  vida  útil  y
efectividad .

ODS 9: Industria, innovación e
infraestructura y biodiversidad
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En  muchos  casos ,  la  desigualdad  de

ingresos  se  correlaciona  con  una

mayor  pérdida  de  diversidad

biológica .  Ello  se  debe ,  por  lo

general ,  a  que  los  sectores  más

relegados  hacen  un  uso  desordenado

del  suelo  que ,  por  lo  general ,  es

ocupado  de  manera  irregular .

A  lo  expresado  precedentemente  se

suman  la  mala  gestión  de  residuos

fruto  de  la  inexistencia  de  servicios

de  recolección ;  la  contaminación  de

los  cursos  del  agua  y  el  suelo  debido

a  la  imposibilidad  de  acceder  a  los

servicios  de  saneamiento ;  la  tala

indiscriminada  de  árboles  para

obtener  combustible  y  refugio ;  etc .

Por  dicho  motivo ,  se  debe  reconocer

el  derecho  a  la  gestión  sostenible  de

los  recursos  naturales  y  acentuar  los

valores  de  la  diversidad  biológica

para  crear  condiciones  que  permitan

atenuar  las  desigualdades  sociales ,

económicas  y  políticas  que  pudieren

existir  entre  los  grupos  involucrados .

ODS 10: Reducción de las desigualdades y
biodiversidad
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Se  calcula  que  en  2030  la  población  urbana  mundial  será  de  5
mil  millones  de  personas .  Los  ecosistemas  y  la  diversidad
biológica  sustentan  el  funcionamiento  diario  de  las  ciudades  y
los  asentamientos  humanos  ya  que  posibilitan  la  producción  y  el
consumo  que  en  ellas  se  desarrolla .

Los  ecosistemas  saludables  pueden  brindar  a  las  ciudades  la
protección  y  resil iencia  necesarias  frente  a  desastres  y
fenómenos  meteorológicos  extremos .  Por  dicho  motivo ,  una
planificación  urbana  que  respeta  la  diversidad  biológica
contribuye  a  generar  asentamientos  humanos  más  sostenibles  y
seguros  para  quienes  allí  habitan .

ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles y biodiversidad
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La  producción  y  el  consumo  de  todos  los  bienes  y  servicios
requieren  de  la  transformación  de  los  recursos  naturales .  Ello
afecta  a  la  diversidad  biológica .  Los  patrones  actuales  de
consumo  y  producción  no  sostenibles  pueden  socavar  la
capacidad  de  los  ecosistemas  de  brindar  servicios  para
industrias  y  comunidades  que  dependen  de  ellos .

La  aplicación  de  modelos  productivos  orientados  en  el  uso
eficiente  y  responsables  de  los  recursos ,  favorece  la
biodiversidad  y  permite  crear  oportunidades  económicas  y
mejorar  la  calidad  de  vida  tanto  de  consumidores  como  de
productores .

ODS 12: Producción y consumo responsable y
biodiversidad
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Para  f ines  del  siglo  XXI ,  el  cambio  climático  será  una  de  las

primeras  causas  de  la  pérdida  de  diversidad  biológica .  El

calentamiento  global  afecta  a  especies  y  ecosistemas .  Por

consiguiente ,  también  impacta  en  los  servicios  que  dichos

ecosistemas  brindan  para  que  los  seres  humanos  puedan

desarrollar  sus  medios  de  vida .

Los  esfuerzos  por  proteger  y  restaurar  hábitats  no  solo

benefician  a  la  diversidad  biológica  sino  que  además

ofrecen  medidas  comprobadas  y  eficaces  en  función  de  los

costos  para  mitigar  el  cambio  climático  y  adaptarse  a  él .

Ecosistemas  tales  como  los  bosques ,  las  tierras  de  pastoreo ,

las  tierras  de  cultivo ,  las  turberas  y  los  humedales

constituyen  depósitos  de  carbono  de  importancia  mundial .

La  conservación ,  restauración  y  utilización  sostenible  de

dichos  hábitats  forman  parte  de  las  contribuciones  que  el

acuerdo  de  París  propone  para  mitigar  el  cambio  climático .

Asimismo ,  son  importantes  para  aumentar  la  resil iencia  y

reducir  los  riesgos  y  daños  asociados  con  los  efectos

negativos  de  los  eventos  climáticos  extremos  ya  que  actúan

como  amortiguadores  naturales  ante  fenómenos  como  las

precipitaciones ,  sequías ,  tormentas ,  inundaciones ,  incendios

y  otros  desastres .

ODS 13: Acción por el clima y biodiversidad
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La  conservación  y  la  utilización

sostenible  de  la  diversidad

biológica  en  ecosistemas  marinos

y  costeros  es  un  aspecto  clave  del

desarrollo  sostenible .

La  diversidad  biológica  sustenta

todas  las  actividades  de  pesca  y

acuicultura ,  así  como  la

explotación  de  otras  especies

destinadas  a  alimentos  y

medicinas .  La  conservación  y  la

util ización  sostenible  de  la

diversidad  biológica  marina  y

costera  es  esencial  para  garantizar

que  los  océanos ,  los  mares  y  los

recursos  en  ellos  presentes ,  estén

disponibles  para  las  generaciones

tanto  actuales  como  futuras .

La  gestión  eficaz  de  la  pesca  y  la

protección  del  medio  ambiente

marino  frente  a  la  contaminación

son  esenciales .  Con  el  mismo

sentido  deben  ser  gestionados  los

ecosistemas  terrestres  para  evitar

que  las  acciones  que  tienen  lugar

en  ellos  impacten  negativamente

en  el  mar  a  través  de  las  aguas

que  allí  desembocan  y  las

precipitaciones .

ODS 14: Vida marina y biodiversidad
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La  conservación ,  la  restauración  y  la  utilización  sostenible  de  los

ecosistemas  terrestres ,  incluidos  los  de  aguas  dulces  interiores ,

son  esenciales  para  el  desarrollo  sostenible .  Por  dicho  motivo ,  la

planificación  para  dicho  desarrollo  debe  contemplar  la

integración  de  tales  ecosistemas  como  humedales ,  bosques ,

desiertos ,  montañas ,  etc .

 

Un  aspecto  de  gran  importancia  que  contempla  el  ODS  15  es  el

de  la  diversidad  genética  de  las  semillas ,  plantas  cultivadas  y

animales  de  granja .  Las  prácticas  agropecuarias  sostenibles

fomentan  el  cuidado  de  la  biodiversidad .  Ello  se  debe  a  que ,

gracias  a  una  menor  utilización  de  insumos  químicos  y  la  menor

demanda  de  tierra  cultivable  para  la  producción  de  alimentos ,

se  protege  a  la  flora  y  a  la  fauna  y  se  preserva  la  fertil idad  del

suelo .

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres y
biodiversidad
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Los  delitos  ambientales ,  como  el  tráfico  i legal  de  especies

silvestres ,  la  caza  furtiva ,  la  pesca  i legal  y  el  comercio  i l ícito

de  madera  socavan  el  desarrollo  sostenible .  Al  mismo

tiempo  amenazan  la  seguridad  mundial  ya  que  crean  un

entorno  propicio  para  la  proliferación  del  crimen  organizado

y  el  f inanciamiento  del  terrorismo  y  grupos  armados  no

estatales .

Los  conflictos  por  los  recursos  naturales ,  la  degradación

ambiental  y  la  contaminación  pueden  ser  también

disparadores  de  la  inseguridad  social  y  la  violencia ,

situaciones  que  impactan ,  especialmente ,  entre  los  sectores

más  vulnerables  de  la  población .

El  rol  de  los  Estados  y  el  ejercicio  de  su  poder  de  policía

para  el  cumplimiento  de  las  leyes  que  protegen  la

diversidad  biológica ,  los  recursos  naturales  y  los

ecosistemas ,  contribuyen  en  la  construcción  de  una

sociedad  inclusiva  y  justa  basada  en  la  democracia .

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas y
biodiversidad
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El  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica  proporciona  un

marco  normativo  mundial  para  la  cooperación  en  ciencia ,

tecnología  e  innovación  en  relación  con  la  conservación  y  la

util ización  sostenible  de  los  recursos  naturales  y  los

ecosistemas .  En  el  marco  de  dicho  convenio ,  las  Partes

colaboran  para  difundir  conocimientos  y  tecnologías

orientados  a  la  gestión  ambiental ;  la  profundización  de  la

cooperación ;  y  el  fortalecimiento  de  las  capacidades

nacionales  y  locales  en  materia  de  políticas  públicas  y

avance  científico .

Dentro  del  ámbito  del  derecho  internacional  público  se

destacan ,  también  en  relación  a  la  biodiversidad ,  los

instrumentos  del  Programa  de  la  ONU  para  el  Medio

Ambiente  (PNUMA)  y  de  la  Organización  de  las  Naciones

Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO) .  A  través

de  ellos  se  promueve  la  gestión  sostenible  de  la  diversidad

biológica  y  los  recursos  naturales .

Dicho  marco  es  esencial  para  alcanzar  los  ODS  de  la  Agenda

2030  y ,  a  su  vez ,  orientan  la  adopción  de  las  normas

nacionales  y  locales  destinadas  a  proteger  la  biodiversidad

desde  la  perspectiva  de  la  sostenibilidad .

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos y
biodiversidad
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Cada  cierto  tiempo ,  los  niveles  de

biodiversidad  disminuyen

drásticamente  y  muchas  especies  se

extinguen  al  mismo  tiempo .  Son

acontecimientos  que  se  conocen

como  extinciones  masivas  y ,  hasta  el

momento ,  nuestro  planeta  ha  pasado

por  cinco  de  ellas  en  un  período  de

cientos  de  millones  de  años .  La

extinción  más  reciente  se  produjo

hace  aproximadamente  65  millones

de  años  cuando  el  impacto  de  un

asteroide  arrasó  con  el  75% de  las

especies  de  la  tierra .

Según  las  recientes  investigaciones

científicas ,  nos  estamos  acercando  a

una  sexta  extinción  masiva .  Al

respecto ,  la  Plataforma

Intergubernamental  Científico-

Normativa  sobre  Diversidad  Biológica

y  Servicios  de  los  Ecosistemas  ( IPBES)

sugiere  que  la  biodiversidad  se

encuentra  en  disminución  en  todas

las  regiones  del  mundo .  En  este  caso ,

sin  embargo ,  no  se  trata  de  una

extinción  causada  por  desastres

naturales ,  sino  por  la  actividad

humana .  La  destrucción  y  la

fragmentación  de  hábitats  a  causa  de

la  expansión  urbana ,  la  explotación

agropecuaria  de  modo  no  sostenible  y

la  propagación  de  especies  exóticas

invasoras  ponen  en  jaque  a  la

biodiversidad .

Peligros para la biodiversidad
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Debido  a  que  los  hábitats  son

esenciales  para  la  supervivencia

humana  y  la  del  resto  de  las

especies  del  planeta ,  es

imprescindible  que  se  tomen  las

medidas  necesarias  para  conservar

los  ecosistemas  y  proteger  la

biodiversidad  que  sostienen .

En  tal  sentido ,  vale  destacar  a  las

modernas  prácticas  agropecuarias

basadas  en  el  uso  sostenible  de  los

recursos  naturales .  Gracias  a  dichas

prácticas  y  a  las  nuevas  tecnologías

para  la  producción  de  alimentos ,  el

impacto  de  la  agricultura  y  la

ganadería  sobre  la  biodiversidad  es

cada  vez  menor .  Gracias  a  la

siembra  directa ,  sistema  que

elimina  la  rotulación  del  suelo  y

reduce  al  máximo  la  utilización  de

insumos  químicos ,  se  l legó  a  un

equilibrio  entre  la  tierra  que  se

destina  a  la  producción  y  aquella

que  se  preserva  con  f ines

conservacionistas .

Medidas para preservar la biodiversidad
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Las  áreas  diseñadas  para  proteger  la  vida  silvestre  (parques

nacionales  y  reservas  naturales  provinciales  y  particulares)

también  ayudan  al  desarrollo  de  la  biodiversidad .  Para

dicho  f in  es  crucial  la  participación  de  los  Estados

nacionales ,  los  Estados  locales ,  los  particulares  y  las  ONG .

Gracias  a  la  interacción  entre  dichos  actores  se  pueden

ampliar  las  áreas  protegidas ,  establecer  corredores

biológicos  entre  ellas  y  diseñar  modelos  productivos

compatibles  con  el  cuidado  de  la  vida  silvestre  y  los

ecosistemas .

Otro  aspecto  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  es  el  del

control  y  reducción  de  las  poblaciones  de  las  especies

vegetales  y  animales  invasoras .  Se  trata  de  aquellas

introducidas  por  el  hombre  desde  otros  lugares  que ,  al

competir  con  la  flora  y  la  fauna  autóctona ,  alteran  la

biodiversidad  local ;  ponen  en  peligro  la  salud  humana ;  y

generan  grandes  pérdidas  económicas  en  la  agricultura ,  la

ganadería  y  la  infraestructura .

Medidas para preservar la biodiversidad
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