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La biodiversidad constituye el sustento de la vida en el planeta. Sin embargo, la pérdida de 

biodiversidad es uno de los problemas ambientales actuales más críticos, que amenaza el equilibrio 

de los ecosistemas y con ello, nuestro bienestar. La evidencia científica indica que la tasa actual de 

pérdida global es de 100 a 1.000 veces superior a la tasa de extinción de fondo- que ocurre 

naturalmente1 - y se espera que siga en aumento en los próximos años, puesto que un 27% de las 

especies están amenazadas2.  

Sabemos que esta pérdida está causada principalmente por la actividad humana, particularmente 

la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de los océanos, la contaminación, la expansión 

urbana, el cambio climático, y la deforestación, que está provocando graves incendios e 

inundaciones. 

Una muestra de ello la encontramos en los recientes sucesos acaecidos en la Amazonía, que acoge 

hasta el 10% de la biodiversidad del planeta. El pasado agosto se quemaron prácticamente 25.000 

km2 en la Amazonía brasileña3, lo que pone en peligro no sólo a muchas especies por la destrucción 

de su hábitat, sino que supone una fuerte alteración para la Tierra por el papel clave que 

desempeña esta región en el aporte de oxígeno y la regulación del clima. 

En este sentido, desde Naciones Unidas, donde esta semana se está celebrando la Cumbre Mundial 

de Acción Climática, António Guterres, abrió este lunes la sesión con un mensaje de urgencia, pero 

también de esperanza: "Nos estamos quedando sin tiempo, pero aún no es demasiado tarde". 

"La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos 

ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. 

Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado", dijo Guterres en un discurso ante 

decenas de líderes internacionales. 

El secretario general de Naciones Unidas insistió en que la cita de este lunes no es una cumbre ni 

de discursos ni de negociaciones, sino una reunión para la "acción" que debe mostrar compromisos 

concretos.  

                                                           
1 Ceballos G, Ehrlich PR, Barnosky AD, García A, Pringle RM, Palmer TM. Accelerated modern human-
induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Sci Adv. 2015.  
2 IUCN Red List 
3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida


 

 

El ritmo actual de pérdida de biodiversidad puede tener graves consecuencias sobre el planeta y 

obstaculizar el alcance de las metas de desarrollo sostenible, incluidas las relacionadas con la 

pobreza, el hambre y la salud. El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO tiene 

por objetivo establecer una base científica para mejorar a largo plazo las relaciones entre las 

personas y el medio ambiente. El MaB propone un programa intergubernamental e interdisciplinar 

de investigación y capacitación centrado en las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de 

la pérdida y reducción de la diversidad biológica a fin de salvaguardar los ecosistemas, promoviendo 

enfoques innovadores de desarrollo sostenibles. 

La labor del MaB en la práctica se concreta en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB), 

que cuenta actualmente con 701 Reservas en 124 países de todo el mundo, incluidas 21 Reservas 

transfronterizas. Ésta promueve la colaboración entre las distintas regiones del planeta a fin de 

conseguir una relación equilibrada ecológica y socialmente de las personas con la naturaleza. 

Las Reservas de la Biosfera son enclaves de apoyo a la investigación donde se evalúan y gestionan 

los sistemas socioecológicos con tal de proteger al medio ambiente, y hacer frente a la pérdida de 

biodiversidad y al cambio global, además de priorizar el desarrollo de las comunidades locales. 

En este contexto, se han creado varias redes regionales dentro de la Red Mundial, entre ellas, la 

Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas (RRBBMed), la cual des de junio de 2015 actúa de 

plataforma para el intercambio de conocimiento entre ambas orillas del Mediterráneo, con 

alrededor de 70 RRBB repartidas entre 15 países (Argelia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, 

Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Marruecos, Montenegro, Portugal y Túnez). 

Desde la Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas apostamos por el desarrollo sostenible y la 

protección de la biodiversidad, fortaleciendo a la vez las relaciones entre los países de la región 

Mediterránea. Una de nuestras prioridades es promover el estudio de cada región con el objetivo 

de enfatizar el papel distintivo y único de cada reserva, respetando la idiosincrasia de cada país y 

poniendo especial énfasis en las poblaciones locales. 

Mediante la colaboración de las reservas alrededor del Mediterráneo y del mundo, trabajando por 

el mismo objetivo, queremos aportar soluciones aplicables y favorecer un cambio de modelo de la 

sociedad no solo para el beneficio de la biodiversidad y del planeta, sino para el nuestro propio. 
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