
 
El Consejo Internacional de Museos se une a  
la Coalición Mundial "Unidos por la Biodiversidad"  

En este Día de la Tierra, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) se compla-
ce en anunciar que se ha convertido en socio oficial de la Coalición Global #Uni-
tedforBiodiversity y se compromete a involucrar a su red en el esfuerzo común 
para superar la emergencia ecológica, con un triple desafío en forma de pérdida 
de biodiversidad, cambio climático y contaminación. 

Nos sumamos a las más de 200 instituciones y 36 organizaciones que han res-
pondido a la convocatoria lanzada por la Comisión Europea. Museos, zoos, 
acuarios, parques nacionales, centros de investigación, universidades y jardines 
botánicos de todo el mundo están invitados a unir sus fuerzas y hacer oír sus 
voces antes de la crucial COP15 que se celebrará este año en China. 

Los ecosistemas y la biodiversidad son los pilares que sostienen la vida en nues-
tro planeta, pero la naturaleza está disminuyendo a nivel mundial a un ritmo sin 
precedentes. Más de un millón de especies corren el riesgo de extinguirse en po-
cas décadas. Sin cambios transformadores, el desastre ecológico es inevitable. 

La conservación, la continuación y la comunicación a la sociedad del patrimonio 
natural y cultural del mundo constituyen el núcleo de la misión del ICOM. Como 
organización mundial de museos y sys profesionales, creemos que éstos pueden 
proporcionar una plataforma clave para que científicos, responsables políticos y 
comunidades locales se reúnan y conciban estrategias creativas para apoyar la 
vida y restaurar el vínculo esencial entre las personas y la naturaleza. 

Los museos de ciencia e historia natural, con sus colecciones, son fundamenta-
les para apoyar la investigación científica y ayudarnos a entender los impactos 
de las actividades humanas, incluido el cambio climático, en nuestros ecosiste-
mas. Pero todos los museos tienen un papel que desempeñar. Con sus progra-
mas de educación y divulgación, cualquier museo, independientemente de su 
temática, puede ser el mejor embajador del planeta informando al público sobre 
los dramáticos efectos de la crisis de la biodiversidad que estamos atravesando.


El Día Internacional de los Museos 2021 celebra "El futuro de los museos": ha-
cemos un llamamiento a nuestros 49.000 miembros en todo el mundo para que 
aboguen por un futuro en el que el respeto a la naturaleza y la biodiversidad sea 
un imperativo no negociable y alentamos a todos los museos a involucrar a sus 
comunidades en la búsqueda de soluciones a la emergencia ecológica, exijiendo 
una acción rápida y reflexiva sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climá-
tico y la contaminación. 

Alberto Garlandini, Presidente del ICOM 
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