Francia sitúa la biodiversidad en
la agenda mundial

París, 22 may (RHC) Las autoridades francesas declararon su compromiso con la salvaguarda del
medio ambiente y la prioridad de situarla en el centro de la agenda mundial en ocasión del Día Mundial
de la Biodiversidad.
"La protección de los ecosistemas ayuda a prevenir epidemias como la de Covid-19", señaló el
presidente francés, Emmanuel Macron, quien aprovechó la fecha para anunciar que "con el fin de
movilizar y actuar en favor de la biodiversidad" su país organizará la "Cumbre Un Planeta" que tendrá
lugar el 11 de enero de 2021 en Marsella, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que con el Plan Nacional de
Biodiversidad, publicado en julio de 2018, Francia se comprometió a situarla como prioridad en sus
relaciones diplomáticas y en los debates de la agenda política mundial, con el fin de alcanzar un
resultado significativo en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Esta cumbre, prevista en octubre de 2020 en la ciudad china de Kunming, es crucial para avanzar en la
protección de la biodiversidad a escala global, y en la misma se deberá adoptar un nuevo marco
estratégico internacional que incluya objetivos ambiciosos para la diversidad biológica.
En la misma línea, la Cancillería francesa destacó en su agenda de compromisos la Cumbre sobre la
Biodiversidad, que se celebrará en septiembre en paralelo a la Asamblea General de las Naciones

Unidas, y el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza previsto
en Marsella para enero de 2021.
La nota subrayó que 'las consecuencias de los daños a la biodiversidad sitúan ahora la cuestión de su
conservación en el primer plano de las preocupaciones ambientales, junto con el cambio climático',
como corroboró el último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES), debatido y aprobado en París en 2019.
Este documento recogió los daños que la actividad humana causa a la naturaleza, provocando
perturbaciones sin precedentes en el 70 por ciento de los ecosistemas terrestres, en el 40 por ciento de
los marinos y en la mitad de los cursos fluviales, y amenazando de extinción a una cuarta parte de las
especies animales y vegetales. (Fuente: Prensa Latina)
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