
 
 
 

Mensaje del Director del Departamento de Desarrollo Sostenible por el día 
Mundial del Medio Ambiente: 
 
El Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la Organización de los 
Estados Americanos se complace en unirse a la observancia del día mundial 
del medio ambiente como oportunidad única para reconocer  la importancia 
de alcanzar el desarrollo en las Américas conociendo y conservando el 
medio ambiente. Este día adquiere mayor relevancia ya que se conmemora 

el 60 aniversario de la suscripción en la OEA de la Convención para la protección de la flora, de 
la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, uno de los primeros  
instrumentos internacionales para la conservación. Además,  el 2010 ha sido declarado como  
año Internacional de la Diversidad Biológica que bajo el lema "Muchas especies. Un planeta. Un 
futuro", pretende promover acciones concretas que permitan salvar más de 17,000 especies 
que están amenazadas y en peligro de extinción. 
 
Las Américas cuenta con una gran riqueza de biodiversidad, albergando ocho de los 25 
ecosistemas más diversos del planeta. Sin embargo, día a día constatamos con mayor fuerza los 
impactos de la actividad humana en nuestra región. Durante la última década, el continente 
americano registró una tasa de deforestación más alta que la de cualquier otra región del 
planeta y  en promedio desaparecieron  más de 4 millones de hectáreas de bosques por año, 
con graves consecuencias en  la pérdida de diversidad biológica de la región. Así mismo se han 
visto afectados los servicios ambientales que prestan los bosques y que son esenciales para la 
vida de los seres humanos tales como la purificación y regulación del agua, el control de las 
inundaciones y la provisión de materias primas y alimento para poblaciones locales, entre otros. 
 
Existe un gran número de razones que ameritan invitar a la sociedad civil y los gobiernos a 
emprender acciones firmes dirigidas a asegurar que la actividad humana y el desarrollo 
económico sean más compatibles con la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas 
existentes cómo fuente  de bienes y servicios críticos para nuestra supervivencia. Es por ello que 
en los Ministros de Desarrollo Sostenible del hemisferio se han dado cita en Santo Domingo, 
Republica Dominicana el próximo mes de Octubre  para tratar desafíos emergentes en esta 
materia. 
 
 En el marco de las celebraciones del día mundial del medio ambiente, el DDS insta a reforzar 
nuestro compromiso como agentes de cambio, para promover la protección de nuestra gran 
biodiversidad con acciones que salvaguarden los recursos naturales que nos ofrece el planeta. 
Igualmente, invitamos a consolidar esfuerzos para que solidariamente continuemos trabajando 
en la implementación de políticas internas, como la estrategia para enverdecer la OEA, que 
fortalezcan el trabajo que realizamos conjuntamente con y para nuestros países, y así construir 
un futuro más sostenible. 
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