EN BARCELONA SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA FRENAR LA
CRISIS AMBIENTAL
La Fundación MacArthur invertirá 50 millones de dólares en la mitigación y la adaptación del cambio
climático, mientras el Fondo de Conservación de Especies Mohammad Bin Zayed invertirá 25 millones de
euros en la diversidad biológica mundial.
Barcelona, España, 15/10/2008, (UICN-Ecoestrategia).- El Congreso
Mundial de la Naturaleza de la que finalizó el pasado 14 de octubre en
Barcelona, definió el camino a seguir en la solución de la crisis del medio
ambiente. Los participantes en el Congreso subrayaron que los costos por las
pérdidas de diversidad biológica no sólo son superiores a las de los actuales
problemas financieros, además en muchos casos, son irreparables.
Más de 8.000 especialistas de la comunidad conservacionista, gobiernos, ONG’s,
instituciones académicas, sector privado, mujeres y los grupos indígenas se reunieron en Barcelona para
debatir los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Los 10 días de conferencias iniciados el
domingo 5 de octubre, incluso durante estos difíciles momentos financieros, ha sido la ocasión para
anunciar importantes inversiones para financiar proyectos de conservación.
"El mensaje claro que sale de esta reunión es que la diversidad biológica sustenta el bienestar de las
sociedades humanas y sus economías. Sin embargo, la conservación sólo puede tener éxito si atacamos
las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica y, al mismo tiempo, tomamos medidas
para reducir el impacto de esta pérdida". declaró Julia Marton-Lefèvre, Directora General de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El tema de los biocombustibles fue uno de los principales tópicos de discusión. La UICN sugirió que los
gobiernos regulen los biocombustibles para limitar su potencial impacto en las personas y la naturaleza.
También se hizo un llamamiento a la elaboración de directrices y la mejora de estandares a la hora de
considerar los proyectos de biocombustibles.
Un abanico de temas
El Programa de la UICN para el periodo 2009-2012 establece el marco para la
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los trabajos de conservación
llevadas a cabo por las Comisiones y el Secretariado de los miembros.
Después de un acalorado debate sobre la colaboración de la UICN con el sector
privado, los miembros de la UICN acordaron apoyar el compromiso con la empresas
privadas de forma prudente. También se ha trabajado intensamente para mejorar la
gobernanza del mar. Al ser zonas fuera de las jurisdicciones nacionales, son a menudo
explotadas por todos, sin ser gestionadas por gobierno alguno. La gestión adecuada
de las pesquerias también ocupó un importante lugar, con las resoluciones sobre la
pesca del atún y el de aleteo del tiburón (practica de cortar las aletas del tiburón y tirar el vastago al
mar) entre otros.
Los derechos de las comunidades indígenas vulnerables recibieron especial atención en el Congreso
Mundial para la Conservación de la UICN, cuyos miembros exhortaron a los gobiernos a tener en cuenta
las implicaciones sobre derechos humanos y todas las actividades relacionadas con la conservación.
La UICN ha lanzado además un mensaje claro a las Naciones Unidas sobre la Cumbre del Cambio
Climático que tendrá lugar en diciembre en Polonia. La UICN reclama logros más específicos en la línea
del Plan de Acción de Bali – reclamando de un 50 a un 85% de reducciones de emisión de CO2 para el
2050 y mantener los incrementos de temperatura por debajo de 2 ºC - y acciones sobre la diversidad
biológica, los servicios de los ecosistemas y la protección de los medios de vida.
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Millones de dólares para la conservación
En el marco del congreso, la Fundación MacArthur anunció que invertirá 50
millones de dólares en la mitigación y la adaptación del cambio climático, así
mismo, el Fondo de Conservación de Especies Mohammad Bin Zayed se
comprometió con 25 millones de euros para la diversidad biológica mundial, por
su parte, la Fundación Alcoa anunció una prórroga de su Programa de Ayudas
para la Sostenibilidad de 9 millones de dólares en cinco años, también Francia
renovó su apoyo al programa de la UICN 2009-2012 con 7 millones de euros.
Otros de los compromisos son los siguientes: Rusia se comprometió a proteger 80 millones de nuevas
hectáreas, y provincias de Sumatra acordaron detener la tala de bosques antiguos. Igualmente el
Gobierno de Paraguay anunció deforestación neta cero para el año 2020, y Jefes de Estado regionales
acordaron una cumbre en Manado, Sulawesi, el próximo mes de mayo para poner en marcha la Iniciativa
Triángulo de Coral para proteger los arrecifes de coral más ricos del mundo.
El plan cuadrienal de la UICN 2009-2012 se puede consultar aquí.
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