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Más de 50 países anuncian su firme compromiso de proteger al menos el 

30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030 
 

Copresidida por Costa Rica, Francia y el Reino Unido, la Coalición de Alta Ambición 
por la Naturaleza y las Personas se lanza hoy en la Cumbre “One Planet” en París 
 
 
PARIS (11 de Enero de 2021) —A medida que el mundo natural continúa desapareciendo a un ritmo sin 
precedentes, un grupo de 50 países (al 8 de enero de 2021) y que en conjunto albergan el 28% de la 
biodiversidad terrestre mundial (utilizando vertebrados como indicador), una cuarta parte del carbono 
terrestre  (biomasa y suelo), el 28% de las áreas prioritarias de biodiversidad oceánica, así como más de 
un tercio de las reservas de carbono oceánico, han anunciado su compromiso de proteger al menos el 
30% de la tierra y los océanos del mundo para el año 2030. Con esto buscan defender un ambicioso 
acuerdo global para detener la pérdida de especies y proteger los ecosistemas que son vitales para la 
salud humana y la seguridad económica. Su anuncio da inicio a lo que Costa Rica, Francia y el Reino 
Unido llaman un año urgente para la acción sobre la biodiversidad y el clima. 
 
Lanzada hoy en la Cumbre “One Planet” para la Biodiversidad, la Coalición de Alta Ambición para la 
Naturaleza y las Personas (HAC, por sus siglas en inglés), es copresidida por Costa Rica, Francia y el 
Reino Unido, y reúne a más de 50 gobiernos de seis continentes, en un acuerdo global para proteger al 
menos el 30% de la tierra del planeta y al menos el 30% de los océanos para el año 2030, en la Convención 
sobre la Diversidad Biológica COP15, que se celebrará este año en Kunming, China. 
 
LISTA ALFABÉTICA DE MIEMBROS DE LA COALICIÓN DE ALTA AMBICIÓN: Angola, Armenia, Benin, 
Botswana, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cote d'Ivoire,Dinamarca, Comisión Europea 
República Dominicana, Ecuador, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Granada, Guatemala, Irlanda, 
Italia, Jordania, Luxemburgo, Japón, Kenia, Islas Marshall, México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, 
Países Bajos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal , República del Congo, Rumania, 
Ruanda, Senegal, Seychelles, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, 
Reino Unido, República Checa, República Democrática del Congo.  
 
El Ministro británico de Pacífico y Medio Ambiente, Zac Goldsmith, dijo: 



 
“Sabemos que no existe un camino para abordar el cambio climático que no implique un aumento masivo 
de nuestros esfuerzos para proteger y restaurar la naturaleza. Como coanfitrión de la próxima COP sobre 
el clima, el Reino Unido está absolutamente comprometido a liderar la lucha mundial contra la pérdida de 
biodiversidad,  estamos orgullosos de actuar como copresidentes de la Coalición de Alta Ambición”. 
 
“Tenemos una enorme oportunidad en la Conferencia de Biodiversidad de este año en China para forjar 
un acuerdo para proteger al menos el 30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030. Espero que 
nuestra ambición conjunta frene el declive global del medio ambiente natural, tan vital para la supervivencia 
de nuestro planeta". 
 
La Ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza, dijo: 
 
''Proteger el 30% del planeta sin duda mejorará la calidad de vida de nuestros ciudadanos y nos ayudará 
a lograr una sociedad justa, descarbonizada y resiliente. Sanar y restaurar la naturaleza es un paso clave 
hacia el bienestar humano, creando millones de empleos verdes y azules de calidad y cumpliendo con la 
agenda 2030, particularmente como parte de nuestros esfuerzos de recuperación sostenible. 
 
Tenemos un imperativo moral y pragmático de unirnos, de tomar decisiones firmes que nos acerquen un 
paso más a detener la pérdida de biodiversidad y lograr los objetivos del Acuerdo de París. Estoy muy 
agradecido por el apoyo de más de 50 miembros de la coalición y espero que más países se unan a 
nosotros en nuestros esfuerzos en el período previo a la COP15”. 
 
La secretaria de Estado para la Biodiversidad de Francia, Bérangère Abba, dijo: 
 
“El año 2021 está lleno de oportunidades que debemos aprovechar para seguir impulsando el objetivo de 
protección del 30% y la Coalición de Alta Ambición”. 
 
El ministro de Clima y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Eduardo Correa Escaf, dijo: 
 
“Colombia cree firmemente que esta Coalición de alto nivel tiene el potencial de movilizar a las partes 
interesadas relevantes para garantizar que el Marco Post-2020 aborde de manera efectiva los impulsores 
directos e indirectos de la pérdida de biodiversidad, comprometiéndose con la meta 30x30, implementando 
soluciones basadas en la naturaleza, logrando un consumo sostenible y patrones de producción, así como 
asegurar medios efectivos de implementación y mecanismos de seguimiento y evaluación ”. 
 
El ministro de Medio Ambiente de Japón, Shinjirō Koizumi dijo: 
 
“Una comunidad local próspera proporcionará no solo soluciones a los problemas de la biodiversidad, sino 
también resistencia frente a la intensificación de los desastres naturales debido al cambio climático y las 
enfermedades infecciosas emergentes. Por tanto, la Iniciativa también serviría adecuadamente a los 
propósitos de esta Coalición. Japón continuará promoviendo la Iniciativa Satoyama para abordar esos 
problemas con base en el Marco Mundial de la Biodiversidad posterior a 2020”. 
 
 
El Comisario de la Comisión Europea de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, 
dijo: 
 



“Nuestra vida depende de la naturaleza y los ecosistemas del planeta. Necesitamos con urgencia 
intensificar las acciones para abordar la crisis climática y de la biodiversidad. La Unión Europea seguirá 
mostrando una gran ambición para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, para predicar con el 
ejemplo y emprender todos los esfuerzos para un Marco transformador posterior a 2020 en la próxima 15ª 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica". 
 
El Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Jonathan Wilkinson, dijo: 
 
''El Gobierno de Canadá está conservando el 30% de nuestras tierras y océanos para 2030, el equivalente 
a conservar una masa continental más grande que la Unión Europea. Esperamos trabajar con la Coalición 
de Alta Ambición, para lograr este importante objetivo a nivel mundial y crear un futuro más equitativo, 
positivo para la naturaleza y neutral en carbono. Al trabajar juntos y dar la bienvenida a más países al 
HAC, estamos creando un planeta más saludable para la naturaleza y las personas por igual". 
 
¿Por qué 30%? 
 
El mundo natural provee recursos fundamentales para el sustento de toda la vida sobre la Tierra, 
incluyendo la vida humana, que van desde el aire que  respiramos, el agua que tomamos,  los alimentos 
que comemos, y los  servicios ecosistémicos que contrarrestan los impactos dañinos del cambio climático. 
 
La evidencia muestra que la pérdida rápida de áreas  naturales en el mundo, representa una grave 
amenaza para la salud e integridad de todos los seres vivos. Los científicos han documentado que los 
humanos han alterado severamente 66% de los océanos y 75% de las tierras del planeta.  El histórico 
informe de evaluación global de la IPBES de 2019 sobre la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos 
encontró que en las últimas décadas alrededor de un millón de especies de plantas y animales están 
amenazados por la extinción. 
 
Los investigadores advierten que esta pérdida de naturaleza pone en peligro nuestro aire y agua limpios , 
la supervivencia de la vida silvestre, la prosperidad de las comunidades y nuestra capacidad para 
protegernos de los impactos de un clima cambiante. Una vez que nuestro mundo natural se ha ido, no hay 
forma de reconstruirlo ni de compensar el valor económico de $125 billones que nos proporciona cada 
año,  está claro que nuestras economías deben cambiar la forma en que hacen negocios. 
 
La evidencia científica marca  un camino a seguir para prevenir la crisis de extinción masiva, lo que implica 
la protección de al menos 30% del planeta para el 2030.  Para cumplir con esta meta, los líderes mundiales 
necesitan aumentar significativamente su ambición climática. También es importante  adoptar una 
asociación plena con comunidades indígenas, líderes eficaces en la gestión de la tierra y los océanos. 
 
Los pueblos indígenas y las comunidades locales son protectores de los sitios con mayor biodiversidad del 
mundo. Para cumplir de manera efectiva y equitativa este objetivo aumentado, los pueblos indígenas y las 
comunidades locales (PICL) deben participar como socios en el diseño y la gestión de estas áreas 
conservadas, asegurando el consentimiento libre, previo e informado y la alineación con la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas. Pueblos. La HAC  ha creado un grupo de trabajo 
para abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales y promover la 
sabiduría indígena en las negociaciones del CDB. Este grupo de trabajo ha iniciado un diálogo con el Foro 
Internacional Indígena sobre Biodiversidad. 
 



Crecientemente, hay mayor claridad respecto a que la protección de la biodiversidad puede guiar la 
recuperación económica post COVID-19.  El análisis más amplio realizado a la fecha, sobre las 
implicaciones  económicas de la conservación de la naturaleza, encontró que los beneficios de proteger  
30% del planeta superaría los costos en una proporción de al menos 5 a 1. Un estudio reciente de 
McKinsey señala que proteger el 30% de la tierra y al menos el 30% de los océanos del planeta podría 
crear hasta 650,000 empleos y sustentar unos 30 millones empleos en ecoturismo y pesca sustentable. 
 
Estudios adicionales han demostrado que las áreas marinas protegidas podrían mejorar la pesca, la 
recreación, la protección contra peligros naturales , así como la seguridad alimentaria, con el potencial de 
restaurar las poblaciones de peces en más del 600%, con efectos secundarios positivos en la pesca 
sustentable (Marinesque et al., 2012). 
 
Este es el lanzamiento oficial de la HAC, a la cual se adhieren más de 50 países,  tiene sus orígenes en 
reuniones internacionales anteriores. En septiembre de 2019, en la 74 Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Costa Rica y otros países anunciaron su intención de formar una coalición por la naturaleza. La 
idea detrás de la HAC fue presentada oficialmente en la PreCOP25, celebrada en Costa Rica en octubre 
de 2019, por los ministros de los copresidentes Costa Rica y Francia y el copresidente de Océanos de 
Reino Unido, junto con Finlandia, Gabón y Granada. En diciembre de 2019, Costa Rica y Francia 
organizaron una reunión de pioneros en Madrid en la COP25 de la CMNUCC, donde los países se 
alinearon en áreas de enfoque, estructura y una hoja de ruta y se comprometieron formalmente con los 
objetivos de la HAC para la naturaleza y las personas. 
 
 
DETALLES DEL LANZAMIENTO: El lanzamiento de la HAC se llevará a cabo en la Cumbre “One Planet” 
para la Biodiversidad, organizada por el presidente Emmanuel Macron de Francia en cooperación con el 
Banco Mundial y las Naciones Unidas. El lanzamiento de la HAC está organizado por el presidente Macron, 
junto con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y estará  seguido por una reunión de 
ministros de todo el grupo interregional mundial.  
 
MÁS INFORMACIÓN: Escriba a Susan Tonassi (stonassi@burness.com, +49160 9327 9327 en Berlín), 
para registrarse y recibir el comunicado de prensa, videos y otros activos que estarán disponibles antes 
del lanzamiento y recibir información sobre para ver el lanzamiento y la reunión ministerial.  
 
Los videos de las declaraciones de los ministros en el evento de lanzamiento estarán disponibles a las 
14:00 CET // 8: 00 EDT. 
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