Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres

Declaración de Amy Fraenkel, Secretaria Ejecutiva de la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres en el Día
Internacional de la Diversidad Biológica

El lema del Día Internacional de la Diversidad Biológica 2020 -Nuestras soluciones están en la
naturaleza- proporciona un importante y oportuno recordatorio de que los seres humanos,
nuestras economías, nuestras ciudades y nuestras comunidades, se apoyan de alguna manera
en los sistemas y funciones naturales.
Las especies migratorias son parte vital de la naturaleza y de los ecosistemas sanos que son
esenciales para sostener la vida en la Tierra. También proporcionan beneficios directos y
mensurables, como el control de plagas, la polinización y la dispersión de semillas. Las áreas
y parques naturales, el turismo sostenible y la observación de la vida silvestre producen
importantes ingresos y empleos a nivel mundial.
Y sin embargo, estamos perdiendo especies silvestres a un ritmo más rápido que nunca antes.
El año pasado, una importante evaluación científica sobre la biodiversidad descubrió que
estamos en peligro de perder un millón de especies por extinción 1, incluyendo las especies
migratorias, si no intensificamos nuestras acciones.
Las mayores amenazas para las especies migratorias son la destrucción y fragmentación de
sus hábitats y la sobreexplotación. De manera alarmante, estas mismas amenazas se han
vinculado a los tipos de enfermedades infecciosas que estamos combatiendo actualmente. La
mayoría de las enfermedades zoonóticas en los seres humanos han sido el resultado de
actividades humanas, como el consumo, la recolección y la manipulación de animales salvajes,
así como la mayor proximidad de las personas y el ganado a los hábitats naturales como
resultado de la invasión humana en las zonas silvestres.
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 de animales silvestres como de la conservación de
sus hábitats.
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El informe de evaluación global de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas del IPBES:
http://bit.ly/GAMediaRelease
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El Día Internacional de la Diversidad Biológica de este año es un día en el que podemos
reflexionar sobre el valor de la naturaleza, y volver a comprometernos a protegerla, para que
pueda seguir protegiéndonos y apoyándonos.
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