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Día Mundial del Medio Ambiente 
  
La degradación de los ecosistemas junto al cambio climático hará que 
los desastres sean más severos. 
 
5 de junio de 2009 - "Los ecosistemas son lo esencial de la vida, fundamentales para todo organismo 
vivo sobre la tierra. Los países del mundo deben actuar con mayor urgencia para proteger nuestros 
ecosistemas, enfrentar las consecuencias de la destrucción de los medios de subsistencia y evitar una 
mayor vulnerabilidad de las comunidades, que ya están amenazadas por los desastres ", mencionó 
Margareta Wahlström, Subsecretaria General Adjunta de Naciones Unidas del Secretario General para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, en una intervención para marcar el Día Mundial del Medio 
Ambiente (Miércoles). 
 
Los ecosistemas sanos son fundamentales para reducir los efectos de los desastres,  su rápida 
degradación contribuye de manera significativa a incrementar los efectos negativos de los riesgos 
relacionados al clima, agrega: "Ellos proporcionan barreras naturales contra las inundaciones y las 
tormentas, son esenciales para mitigar los desastres relacionados al clima que se espera sean frecuentes 
y graves en el futuro”. 
 
El nuevo “Informe de Evaluación Global sobre Reducción del Riesgo de Desastres: El riesgo y la 
pobreza en un clima cambiante”, identifica a la degradación de los ecosistemas como un factor clave en 
la ocurrencia de desastres.  En particular, el informe destaca que, si bien las comunidades han 
modificado los ecosistemas para adaptarse a las demandas económicas, estas modificaciones han 
afectado los beneficios ofrecidos por otros ecosistemas sanos. Por ejemplo en Perú,  nuevos caminos 
que conducen de las laderas de los Andes orientales a la región central del Amazonas, que se han 
construido a fin de empujar la frontera agrícola hacia el Este; ha llevado a un notable incremento en el 
número de deslizamientos de tierra en esa región desde la década de los 80. 
 
El tema "Tu planeta nos necesita unidos para combatir el cambio climático" elegido por el PNUMA en 
2009: refleja la urgente necesidad mundial de los países en ponerse de acuerdo sobre la crucial 
convención del clima celebrada en Copenhague. También hace hincapié en los vínculos entre la 
reducción de la pobreza y la mejora de la gestión de los bosques. UNISDR apoya muchas de  las 
actividades organizados por el PNUMA del 3 al 7 de junio en todo el mundo y en particular el 
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lanzamiento de la nueva película de  Yan Arthus Bertrand titulada "Hogar" que será en Ginebra, Suiza 
el 7 de junio. 
 
"Esta película plantea crea conciencia sobre acciones de reducción de riesgos que debemos tomar ahora, 
para poder proteger el planeta para las generaciones actuales y futuras – una  responsabilidad moral 
inminente para el mundo de hoy", destaca Wahlström. 
 
La próxima Plataforma Global de Reducción del Riesgo de Desastres de UNISDR  que se llevará a cabo 
del 16 al 19 de junio,  dedicará una sesión plenaria conjunta con PNUMA sobre el papel de la gestión de 
los ecosistemas en la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres,  la misma 
será el 17 de junio de 16:30 a las 18:30 horas en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra,  y 
se orientará a la aplicación de medidas más concretas para preservar y fortalecer los ecosistemas en el 
futuro. 
 


