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En esta misma tónica de mejorar la comunicación y actuali-
zación de la información sobre estos temas, DIVERSITAS, el
Programa Internacional de Ciencias de la Biodiversidad, llevará
a cabo su Primera Conferencia Internacional en Oaxaca, México
(9-12 de noviembre 2005). Con el lema “Integración de la cien-
cia de la biodiversidad para el bienestar humano” la Conferen-
cia ofrecerá una oportunidad para explorar avances recientes y
abordar temas de vanguardia a lo largo y ancho de la ciencia de
la biodiversidad. Combinando sesiones plenarias con simposios
y presentaciones de representantes de la comunidad científica
del mundo, se considerarán temas tan relevantes como la colec-
ción y manejo de datos para la conservación, el impacto de las
actividades humanas sobre los recursos naturales, las nuevas téc-
nicas y retos de la taxonomía, los regímenes de propiedad co-
mún de la biodiversidad, y el diseño de políticas nacionales e
internacionales sobre biodiversidad. La respuesta a la convocato-
ria de DIVERSITAS ha sido abrumadora, reflejando el gran in-
terés que existe por el tema a nivel mundial.

Un elemento fundamental de la conferencia es la integra-
ción, no sólo entre disciplinas biológicas y sociales, sino tam-
bién entre los varios actores responsables de manejar la biodi-
versidad. Academia, corporaciones, gobiernos y la sociedad ci-
vil interactuarán mediante la asistencia a las presentaciones, dis-
cusión en mesas redondas, reuniones de los Comités Nacionales
de DIVERSITAS y las invariablemente exitosas conversaciones
informales.

En el mundo existe una gran inequidad entre la distribu-
ción de la biodiversidad (principalmente en países en desarro-
llo) y la disponibilidad de recursos técnicos y económicos
para estudiarla, manejarla y conservarla (principalmente en
países desarrollados). No existe una alternativa a la comunica-
ción y cooperación, y ese es el espíritu de la conferencia.
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Es bien conocido que de los 17 países megadiversos del
mundo, seis están ubicados en el neotrópico. Individualmente,
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela tienen
más especies de plantas, vertebrados e invertebrados que la
mayoría de las naciones del planeta. Asimismo, nueve de las
10 ecoregiones más ricas en especies de plantas del mundo se
encuentran en Centro y Sur América. Sin embargo, muchas de
las especies de la región están siendo afectadas negativamente
por actividades humanas, particularmente por la conversión de
ecosistemas: 20% de mamíferos, 12% de aves y 41% de anfi-
bios endémicos del neotrópico han sido clasificados como
amenazados de extinción, y siete de las 25 regiones más ricas
en endemismos y a la vez más amenazadas del planeta están
en Latinoamérica.

Tal como ocurrió en Europa y Norte América siglos
atrás, a medida que la sociedad de los países latinoamerica-
nos se encamina en la búsqueda de un nivel de vida como
el de los países desarrollados, se ejerce mayor presión so-
bre los recursos naturales de la región. Ante esta situación
de acopio privilegiado de biodiversidad y amenazas formi-
dables sobre la misma, un problema central es que aun sa-
bemos muy poco sobre la distribución, abundancia y ecolo-
gía de las especies con las que coexistimos en nuestra re-
gión. Por ejemplo, incluso entre los organismos mejor estu-
diados (eg. aves y mamíferos) nuevas especies son descu-
biertas regularmente.

No obstante, la comunidad científica del mundo ha empe-
zado a organizarse para responder a las demandas de informa-
ción que la sociedad requiere para orientar la toma de decisio-
nes sobre el aprovechamiento sustentable de los bienes y ser-
vicios provistos por los ecosistemas. Por ejemplo, el 30 de
marzo de 2005 se dieron a conocer los resultados de la Eva-
luación de Ecosistemas del Milenio, un esfuerzo conjunto de
1300 científicos de 95 países, que durante 5 años trabajaron
arduamente con el propósito de sintetizar el estado actual del
conocimiento sobre los beneficios que los humanos obtienen
de los ecosistemas, y las opciones que podrían adoptarse a
nivel local, nacional o global para mejorar el manejo de estos
últimos y contribuir a la reducción de la pobreza. Asimismo,
se ha empezado a cuantificar un conjunto de indicadores acor-
dados por los países signatarios del Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica para dar seguimiento a las metas propuestas
para el 2010.
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