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Declaración de Amy Fraenkel, Secretaria Ejecutiva  

de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres en el Día Mundial del Medio Ambiente 2020 

 
El lema del Día Mundial del Medio Ambiente de este año, "Tiempo para la Naturaleza", nos 
recuerda que nuestra vida, cultura, sociedad y economía está inextricablemente ligada a un 
planeta saludable donde la naturaleza pueda prosperar.  Las especies migratorias son un 
componente esencial de la "biodiversidad" - la variedad de la vida en la Tierra - y proporcionan 
beneficios directos, como el control de plagas, la polinización y la dispersión de semillas, 
además de constituir la base del turismo sostenible y la observación de la vida silvestre, que 
generan importantes ingresos y empleo para millones de personas en todo el mundo. 
La primera evaluación de la biodiversidad mundial de las Naciones Unidas, publicada el año 
pasado, advirtió que estamos perdiendo especies a un ritmo sin precedentes, y que un millón 
de especies i podrían enfrentarse a la extinción durante nuestra vida.  Las causas de esta 
pérdida incluyen la destrucción y fragmentación del hábitat y la sobre explotación de la vida 
silvestre.  Estas mismas problemáticas han sido vinculadas a enfermedades infecciosas en los 
humanos que se originan en la vida silvestre.   
La Convención sobre las Especies Migratorias proporciona una plataforma única para que los 
países trabajen juntos para hacer frente a estas amenazas. La CMS se ocupa tanto de la 
conservación y la gestión de las especies silvestres de animales migratorios como de la 
conservación de sus hábitats. 
El mundo entero se encuentra en una encrucijada.  Si seguimos en la misma dirección, nos 
quedaremos sin opciones. Es así de simple.  Ya es hora de que hagamos el cambio a un 
camino diferente.  Tenemos una increíble oportunidad de reconstruir nuestras economías y 
estilos de vida de una manera que respete la naturaleza, de modo que esta pueda continuar 
apoyando la biodiversidad, la variedad de la vida en la Tierra, y nuestras propias vidas y futuro. 
Tomemos el camino correcto.  
 

i El informe de evaluación global de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas del IPBES: 
http://bit.ly/GAMediaRelease 

 


