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En su más reciente Congreso Mundial de la Naturaleza (World Conservation Congress) de comienzos de
septiembre, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó “Los
Compromisos de Hawai´i”, declaración que llama a frenar el deterioro global de las condiciones para la vida
en el planeta.

Los 10.000 participantes reunidos en las islas pacíficas de Hawai´i bajo el lema “Planeta en la encrucijada”,
identificaron tres temáticas críticas para la conservación: el nexo entre la diversidad biológica y cultural; la
importancia del océano del mundo y las amenazas para la biodiversidad causadas por la pérdida de hábitats,
el cambio climático, las especies invasoras y la explotación insostenible.

Planeta en la encruijada 

Del 1 al 10 de septiembre de este año tuvo lugar el Sexto Congreso Mundial de la Naturaleza en las islas de
Hawai´i, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por invitación de los
Estados Unidos. Bajo el lema del congreso, el “Planeta en la encrucijada” (Planet at the crossroads), más de
10.000 participantes debatieron sobre el estado de la naturaleza y el futuro de la conservación.

El contexto para las discusiones estaba dado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS; o Sustainable
Development Goals  – SDGs) y el Acuerdo de París, ambos firmados durante el año 2015. Como resultado
de los debates, se identificaron tres temáticas críticas para el futuro de la conservación de la naturaleza:

- El nexo entre la diversidad biológica y cultural, y cómo su conservación y sostenibilidad requieren una
combinación de sabiduría tradicional y conocimientos modernos.

- La importancia del océano del mundo para la conservación de la biodiversidad y los medios de vida
sostenibles.

- Las amenazas para la biodiversidad causadas por la pérdida de los hábitats, el cambio climático, las
especies exóticas invasoras, la explotación insostenible y la contaminación.

Las reuniones tuvieron lugar en dos eventos consecutivos, el Foro, abierto a todos los participantes, y la
Asamblea de Socios. La UICN está compuesta por 1.300 miembros, entre Estados soberanos, agencias
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con una participación importante desde América
Latina.
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http://iucnworldconservationcongress.org/es
https://portals.iucn.org/congress/sites/congress/files/SP_Navigating%20Island%20%20Earth%20-%20Hawaii%20%20Commitments_FINAL.PDF
https://portals.iucn.org/congress/sites/congress/files/SP_Navigating%20Island%20%20Earth%20-%20Hawaii%20%20Commitments_FINAL.PDF
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/enbplus39num24e.pdf
http://www.iisd.ca/iucn/congress/2016/about.html?dm_i=2GI3,VWUI,3V4A6P,2EK1C,1
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/ES/WCC-2016-1.5-1%20Informe%20del%20Consejo%20de%20la%20UICN%20al%20Congreso%20Mundial%20de%20la%20Naturaleza%202016.pdf?1473470930
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/
https://sustainabledevelopment.un.org
https://sustainabledevelopment.un.org
http://cambioclimatico-bolivia.org/index-cc.php?cod_aporte=354#354
http://www.iucn.org
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/ruta_sur_wcc_2016.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/ruta_sur_wcc_2016.pdf


El Congreso Mundial de la Naturaleza también fue el escenario para la presentación del informe de la UICN
sobre el calentamiento de los océanos “Explicando el calentamiento de los océanos” (Explaining Ocean
Warming), que será el tema de una siguiente entrada al Klimablog.

Otro tema de primera plana ha sido el rol de los pueblos indígenas en la conservación. Varias resoluciones
adoptadas refuerzan los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo el aporte de los conocimientos y
prácticas tradicionales para la conservación de la biodiversidad.

El director del Congreso Mundial de la Naturaleza, Enrique Lahmann, el presidente de la UICN, Zhang y la
directora ejecutiva Inger Andersen. Crédito: IUCN/Eric McNatt

Navegar la Isla Tierra – Los Compromisos de Hawai´i

Al final del Congreso se adoptaron “Los Compromisos de Hawai´i”, que por la naturaleza de la UICN no es
un texto negociado, pero refleja los compromisos de sus miembros y la orientación para los próximos años.
En este Compromiso, se hace un llamado de cultivar una “cultura de la conservación”, que resalta los nexos
existentes con la espiritualidad y la religión y enfatiza el involucramiento y empoderamiento de la juventud.

En un segundo ámbito, se propone soluciones para los principales desafíos que enfrenta un “Planeta en la
Encrucijada”:

- El desafío de asegurar el suministro mundial de alimentos y conservar la naturaleza.

- El desafío de preservar la salud del océano mundial;

- El desafío de poner fin al tráfico ilegal de vida silvestre;

- El desafío de involucrar al sector privado;

- El desafío del cambio climático, que a continuación documentamos con mayor detalle.

El desafío del cambio climático

El cambio climático es uno de los desafíos globales más apremiantes que enfrenta la humanidad
actualmente. Los ecosistemas saludables pueden actuar como potentes sumideros y depósitos de carbono y
establecer las bases de la resiliencia a los impactos del cambio climático. Su mejor manejo, conservación y
restauración pueden marcar una diferencia crucial, creando un mundo resiliente y bajo en carbono,
salvaguardando al mismo tiempo la biodiversidad y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Además, la adaptación basada en ecosistemas ayuda a reducir la vulnerabilidad humana a los impactos del
cambio climático exacerba la problemática de las especies exóticas invasoras. El Acuerdo de París reconoce
el valor de los servicios ecosistémicos y la importancia de asegurar la integridad de todos los ecosistemas,
incluidos los océanos, y la protección de la biodiversidad.
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https://portals.iucn.org/library/node/46254
https://portals.iucn.org/library/node/46254
http://www.iucnworldconservationcongress.org/news/20160910/article/iucn-congress-boosts-support-indigenous-peoples-rights
https://portals.iucn.org/congress/es/hawaii-commitments


Soluciones: El Acuerdo de París confirma que la comunidad mundial acepta ahora la realidad del cambio
climático, sus impactos actuales y previstos, y el difícil hecho de que las emisiones de todas las fuentes
deben reducirse de forma acorde con lo que la ciencia prescribe para cumplir los objetivos acordados. Las
soluciones basadas en la naturaleza, como las áreas protegidas, son ampliamente reconocidas como un
componente esencial de un enfoque integral para la mitigación y la adaptación al cambio climático. La
restauración de bosques y turberas es un ejemplo de tales soluciones.

Para la implementación exitosa del Acuerdo de París, es fundamental crear confianza en todas las partes
interesadas, en particular los pueblos indígenas y las mujeres de las comunidades locales, que están
directamente involucradas en la mitigación del cambio climático. Las aportaciones de la comunidad
conservacionista son vitales, proporcionando soluciones de reducción de las emisiones, ayudando a las
comunidades humanas vulnerables a adaptarse, manejando los impactos sobre las especies autóctonas,
reforzando las medidas de bioseguridad para controlar y erradicar las especies exóticas invasoras, y
generando co-beneficios para la sostenibilidad.
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