FICHA TÉCNICA

La biodiversidad de nuestro planeta se extingue.
Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-01-2011
Duración: 24’ 23’’
Eclipsados por otros graves problemas como el cambio climático o la crisis
financiera y económica, la celebración en 2010 del Año Internacional de la
Biodiversidad, a propuesta de Naciones Unidas, y la celebración de la Conferencia
de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya (Japón),
han pasado desapercibidas para la opinión pública.
Pero no es un problema secundario, como alertan los científicos. La biodiversidad se
extingue a una velocidad hasta ahora desconocida: 1000 veces superior a lo que
sería su ritmo natural. La casi totalidad de los ecosistemas de la Tierra se han
transformado radicalmente por la acción del hombre, y seguirán transformándose.
Una situación que nos acerca a un punto sin regreso.
En este año 2010 se debería haber logrado una reducción significativa del ritmo de
pérdida de la diversidad biológica a nivel mundial, regional o nacional, como se
acordó en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Una meta
que no se ha conseguido. Pero, en la Cumbre de Nagoya, se han visto algunos
avances y se han logrado cerrar algunos importantes acuerdos para la protección
de la biodiversidad.
Las respuestas no están sólo en instituciones y gobiernos, es un problema de todos,
y para ello en 2010 se han realizado campañas de sensibilización a nivel mundial y
nacional y se han incrementado las investigaciones que evalúan la magnitud del
problema. Porque la biodiversidad es nuestra vida, como destaca el mensaje de
Naciones Unidas en el Año Internacional de la Biodiversidad 2010 que acaba de
concluir.
Participan:
Julia Vera Prieto, directora de Formación y Comunicación (Fundación
Biodiversidad);
Francisco Ortega Coloma, profesor de Diversidad Animal y Vegetal (UNED);
Carlos Montes del Olmo, catedrático de Ecología (UAM);
Miguel Lizana Avia, profesor de Zoología (Universidad de Salamanca);
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF- España;
Miguel Ángel Valladares, director de Comunicación de WWF- España.
Producción y realización: CEMAV

