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Sra. Dña. Teresa Ribera Rodríguez
Vicepresidente Tercera
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 Madrid

11 de octubre de 2021
Asunto: Peticiones de cara la primera parte de la COP 15 del Convenio de Diversidad Biológica
Estimada Ministra:
Me pongo en contacto con usted con motivo del comienzo de la primera parte de la COP 15 del
Convenio de Diversidad Biológica y de su intervención en el Segmento de Alto Nivel de la misma.
Tal y como usted sabe, nuestro planeta está viviendo una pérdida de biodiversidad sin precedentes,
ante la que no estamos reaccionando de manera adecuada, tal y como pone de manifiesto el
incumplimiento de los compromisos adquiridos hace una década en la COP de Nagoya. Según los
informes de la comunidad científica nos encontramos ante un punto de no retorno y si continuamos
como hasta ahora en los próximos años esta catástrofe se acelerará y podremos perder hasta un
millón de especies.
Pero la ciencia también nos confirma que, si tomamos las decisiones oportunas, todavía estamos a
tiempo de revertir esta dramática tendencia en la próxima década. Por este motivo esta cumbre del
Convenio de Diversidad Biológica es especialmente importante, ya que de las decisiones y
compromisos que se adquieran en Kunming, así como de su posterior puesta en marcha y
desarrollo, va a depender que podamos garantizar un futuro para el planeta y para nuestra propia
supervivencia.
Por ese motivo le solicitamos que defienda en su intervención y en las diferentes negociaciones que
se van celebrar que en la Declaración de Kunming y sobre todo en el Marco Global de Diversidad
Biológica, se garantice





Que se alcance el máximo nivel de ambición en el Marco Global de Diversidad Biológica para
garantizar que se establezcan metas y objetivos que contribuyan realmente a revertir la
pérdida de biodiversidad.
Que se adquiere un compromiso para que una vez se haya aprobado Marco Global de
Diversidad Biológica se garantice su puesta en marcha inmediata.
Que en el Marco Global de Diversidad Biológica se abordan de manera eficaz medidas para
atajar las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad, incluyendo el impacto
insostenible que supone el actual modelo de producción y el consumo.
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Que se aseguren los recursos financieros necesarios para poder en marcha el Marco Global
de Diversidad Biológica, que se eliminen los subsidios que dañan la naturaleza y se impulse
un modelo económico que tenga en cuenta los servicios que la naturaleza nos aporta.
Que el Marco Global de Diversidad Biológica se base en un enfoque inclusivo que tenga en
cuenta los derechos y los intereses de todas las partes y los actores afectados.

Con la certeza de que Gobierno de España hará todos los esfuerzos posibles para que los
compromisos que se adopten en la próxima COP del Convenio sobre la Diversidad Biológica
contribuyan realmente a frenar la destrucción del planeta y a garantizar nuestro futuro, le saluda
atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General
WWF España

CC. Sr. D. Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente
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