
 
 

 

 

El llamado de Abu Dabi a la Acción Mundial  
para la Conservación de Especies 

Nosotros, los más de 300 expertos en conservación de las especies, congregados en la Reunión de 
Líderes de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) en Abu Dabi, del 6 al 9 de octubre de 2019, pedimos medidas urgentes 
y efectivas para encarar el impacto creciente, insostenible y sin precedentes de las actividades 
humanas sobre las especies silvestres. 

¿Por qué son importantes las especies? 

Los millones de especies terrestres, de agua dulce y del océano han evolucionado durante milenios y forman 
la red de vida que sostiene el planeta. Las especies y sus poblaciones son los componentes básicos de los 
ecosistemas, asegurando, individual y colectivamente, las condiciones para la vida. Proporcionan alimentos, 
medicamentos y materias primas. Son la base de la formación del suelo, descomposición, filtración y flujo del 
agua, polinización, control de plagas y regulación climática. Son la principal fuente de ingresos y recursos para 
cientos de millones de personas en todo el mundo. Las especies son una parte esencial de la historia, cultura, 
tradición y folklore de cada civilización en la Tierra y sus valores estéticos y roles espirituales brindan ánimo e 
inspiración, así como recreación. 

Repetidamente se ha dado la alarma sobre la disminución de la biodiversidad en todo el planeta. Al permitir 
que esta disminución continúe, erosionamos los cimientos de nuestras tradiciones, economías, medios de vida, 
seguridad alimentaria, salud e incluso la existencia de la vida en todo el mundo. 

Las sociedades del mundo deben aceptar la responsabilidad de esta emergencia y actuar ahora para garantizar 
que transmitamos un rico patrimonio natural a las generaciones futuras. 

Quiénes somos  

La Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN es la red de expertos en conservación de especies más 
grande del mundo con más de 9.000 miembros afiliados. Es mandatorio para los miembros de la UICN 
(gobiernos, ONG y organizaciones de pueblos indígenas) conservar las especies. Este cuerpo único de 
biólogos, ecólogos, administradores de vida silvestre, científicos de la salud y sociales, educadores, 
representantes de la comunidad, economistas y funcionarios, son apasionados por su compromiso con «Un 
mundo justo que valore y conserve la naturaleza». Dedicamos nuestras vidas, generalmente de forma 
totalmente voluntaria, a salvar especies. Nos hacemos eco de las voces de las innumerables personas 
preocupadas en todos los rincones del planeta. 

Apoyamos a las instituciones, las comunidades y los sectores público y privado de todo el mundo para que 
hagan una diferencia positiva en la conservación de las especies con las que compartimos nuestro planeta. 
Hacemos esto generando y brindando conocimiento, herramientas y orientación sobre cómo conservarlos 
mejor. 

La acción de conservación funciona. Muchas especies se han salvado de la extinción. Al compartir experiencias 
y conocimientos podemos ampliar el éxito para la supervivencia de más especies. 

La emergencia de las especies 

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN revela que una cuarta parte de todas las especies del 
planeta se enfrentan a un alto riesgo de extinción. La actividad humana ha alterado severamente más del 75% 
de las áreas terrestres y de agua dulce de la Tierra, y el 66% de los océanos. El cambio climático y la 
inestabilidad política están exacerbando esta crisis en todos los niveles. La pérdida de especies a las tasas 
actuales eliminará los roles ecológicos, económicos y culturales vitales que cumplen. La crisis va más allá de 
la pérdida de especies; las presiones humanas significan que una gran variedad de especies están 

El llamado de Abu Dabi a la Acción Mundial para la Conservación de Especies 1



 
 

 

experimentando una disminución drástica de la población (a menudo irreversible) a una escala que afecta su 
futuro y nuestra base de recursos. No cabe duda de que el curso de vida actual es insostenible y que un cambio 
transformador es necesario. 

¿Por qué ahora? El momento 2020 

Las decisiones tomadas por los responsables políticos en 2020 serán fundamentales para el futuro del planeta. 
Se revisarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y se adoptará el Marco Global de Biodiversidad Post-2020. Se 
está negociando un nuevo acuerdo legal vinculante de la ONU sobre biodiversidad marina en alta mar. El 
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN y la Cumbre de Jefes de Estado de las Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad se reunirán. Esta es una oportunidad única para movilizar a la sociedad y estimular la acción 
necesaria para abordar la emergencia de las especies. 

El llamado a la acción para la conservación de especies 

La comunidad global debe reconocer el papel irremplazable y vital de las especies y sus poblaciones y ampliar 
enormemente los esfuerzos para conservarlas todas, para garantizar que su uso sea sostenible y que sus 
beneficios se compartan equitativamente. 

Hacemos un llamado a la acción global basada en el optimismo, la responsabilidad compartida, el compromiso 
y la colaboración para garantizar la supervivencia de todas las especies que comparten este planeta. 

Hacemos un llamado a los gobiernos y agencias internacionales del mundo para: 

 Comprometerse con objetivos claros y ambiciosos sobre la conservación de las especies en el Marco 
Global de Biodiversidad Post-2020, respaldado por un ambicioso Programa de Trabajo sobre 
Conservación de Especies; 

 En el año 2030, haber detenido la disminución de las poblaciones de las especies y prevenir las 
extinciones causadas por el hombre, y para 2050 mejorar y garantizar la recuperación de todas las 
especies amenazadas; 

 Cumplir los compromisos de conservación de las especies a través de la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los otros dos 
convenios de «Río» y demás convenios relacionados con la biodiversidad; 

 Tomar medidas urgentes para establecer, proteger, conectar y gestionar eficazmente las áreas 
protegidas y conservadas, así como otras áreas críticas para la conservación de las especies, en 
particular las Áreas Clave para la biodiversidad; 

 Reconocer la escala del necesario cambio transformador, y de la integración de las especies en la 
planificación de los desarrollos nacionales y regionales, incluidos los planes espaciales para los 
ambientes terrestres, del agua dulce y el océano; 

 Asegurar que la globalización y los acuerdos comerciales no amenacen más a las especies o sus 
poblaciones, y en su lugar apoyen el uso sostenible y la recuperación de las especies; 

 Respetar los vínculos entre las poblaciones rurales y el uso sostenible de los recursos vivos silvestres 
y su contribución a los medios de vida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; 

 Eliminar los subsidios perjudiciales que conducen al agotamiento, destrucción y degradación de 
especies y hábitats en los ambientes terrestres, en agua dulce y en el océano, incluso a través de la 
agricultura y la pesca; y 

 Establecer y fortalecer marcos de políticas, legales e institucionales para la conservación de las 
especies que sean transparentes y responsables. 

Hacemos un llamado a los gobiernos, las instituciones donantes y la sociedad civil para: 

 Tomar medidas de emergencia para salvar a aquellas especies con el mayor riesgo de extinción. 
 Abordar las amenazas clave que están impulsando la disminución y extinción de las poblaciones de 

las especies: falta de incentivos para que los propietarios y administradores mantengan los hábitat 
naturales; prácticas deficientes o abusivas en la agricultura, la pesca y la silvicultura; crímenes contra 
la vida silvestre; enfermedades infecciosas emergentes; la interrupción del flujo de agua; gestión 
inadecuada de residuos y descargas; especies exóticas invasoras; y cada vez más, el cambio climático 
y la acidificación de los océanos. 

El llamado de Abu Dabi a la Acción Mundial para la Conservación de Especies 2



 
 

 

Hacemos un llamado a las instituciones financieras y donantes locales, nacionales y mundiales para 
que aumenten masivamente los recursos invertidos en la conservación y el uso sostenible de las especies y 
sus hábitats. 

Hacemos un llamado al sector privado para establecer, implementar y monitorear compromisos ambiciosos 
para minimizar su impacto en las especies, poblaciones y hábitats a lo largo de la cadena de suministro. 

Hacemos un llamado a los gobiernos, inversionistas e instituciones financieras para que reconozcan el 
vínculo entre el riesgo de la naturaleza y el riesgo financiero, y se aseguren de que los flujos financieros no 
degraden las especies y sus hábitats. Todo el financiamiento de proyectos de desarrollo debe basarse en 
salvaguardas que eviten que tales inversiones dañen las especies amenazadas. 

Hacemos un llamado a la comunidad filantrópica para que brinde un apoyo sustancial directo para la 
conservación de especies. 

Hacemos un llamado a las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros convenios 
relacionados con la biodiversidad para establecer un Programa de Trabajo sobre Conservación de Especies 
para impulsar la acción de conservación de las especies a través del Marco Global de Biodiversidad Post-2020. 

Hacemos un llamado a los zoológicos, jardines botánicos y acuarios para ampliar su compromiso con la 
conservación de las especies. 

Finalmente, hacemos un llamado a todas las personas, especialmente a los jóvenes, para que se pongan 
de pie y eleven su voz por todas las especies. 

 
Nuestra promesa 

 
Nosotros, los miembros de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, reafirmamos nuestro compromiso 
de salvar especies y sus poblaciones. Nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos y comprometernos con 
todos los interesados. Nos esforzaremos por un futuro sostenible para las personas en un mundo en el que las 
especies son altamente valoradas por su valor intrínseco y por los beneficios que brindan. Nos comprometemos a 
proporcionar conocimientos e implementar acciones para la conservación de especies. Nos comprometemos a legar 
la maravillosa diversidad de especies a las generaciones futuras. 
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The Abu Dhabi Call for Global Species Conservation Action is supported by:

IUCN Species Survival Commission Network
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IUCN Species Survival Commission Network
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IUCN Members and Partners

The Abu Dhabi Call for Global Species Conservation Action is supported by IUCN Species Survival Commission and many other organisations. 
Please contact species@iucn.org if your organisation would like to join the Call and take action for species.

Please help us push the Call on social media using the following hashtag #SpeciesActionNow
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