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El 5 de junio de 1974, fue decretado por la Organización de las
Naciones Unidas ONU como el Día Mundial del Medio Ambiente;
es así como cada año, se celebra este día para concientizar a la
humanidad de la importancia de preservar la flora, la fauna, el
aire, los ríos, lagos y mares. El tema del 2020 es la biodiversidad,
entendida esta como la base que sustenta toda la vida en la tierra
y debajo del agua. Tiene relación con todos los aspectos de la
salud humana. Proporciona agua y aire limpios, alimentos
nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos,
resistencia a enfermedades naturales y mitigación del cambio
climático. 
Cualquier cambio en esta intricada red, tales como la
deforestación, o la agricultura intensiva, afecta todo el sistema de
vida y puede producir consecuencias negativas.”
Para ilustrar la importancia de la diversidad biológica, te
recomendamos el documental “Virunga”, nombre de la reserva
ecológica Parque Nacional Virunga, en la República   Democrática
del Congo, considerado la reserva de gorilas de montaña más
grande del mundo. El director del documental,  sigue el trabajo de
cuatro personas comprometidas aún a costa de su propia vida,
con la defensa y preservación de los animales, especialmente los
gorilas de montaña, ante la amenaza de la petrolera SOCO y el
grupo paramilitar M-23.
Este impactante documental fue nominado en 2015, al premio
Oscar a Mejor Documental Largo, nos hace reflexionar acerca de
la destrucción de nuestro planeta, por la guerra, un puñado de
billetes y la búsqueda de petróleo, sin pensar en que la
destrucción de las reservas naturales afectan a humanos,
animales y bosques.
 
Director: Orlando Von Einsiedel.        
Gran Bretaña. 2014
Clasificación: TV-MA. Adultos. Contenido fuerte.   
Disponible en Netflix.

¿SABÍAS QUÉ?

El Parque Nacional Virunga,
debido a su importantísima
biodiversidad y variedad de
fauna salvaje, fue declarado en
1979 por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad. 
 
La película “Gorilas en la niebla”
(E.E.U.U. 1988), cuenta la historia
de la naturalista estadounidense
Dian Fossey, defensora de los
gorilas de la montaña, la cual fue
asesinada el 26 de diciembre de
1985, en su cabaña de las
montañas de Virunga por
cazadores furtivos de gorilas.
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