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La crisis de la extinción en Australia y reforma de la legislación ambiental nacional

SEÑALANDO que Australia es uno de los 17 países del mundo considerados como mega biodiversos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADO porque desde 2009 se han extinguido en Australia tres especies de
vertebrados;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADO TAMBIÉN porque en Australia una serie de ecosistemas muestras
evidencias de colapso;

PREOCUPADO porque Australia ha sido identificada como un centro mundial clave de la deforestación;

PREOCUPADO ADEMÁS porque desde que está en vigencia la legislación ambiental de Australia se ha
calculado que se han destruido más de 7,7 millones de hectáreas de hábitat de especies catalogadas como
amenazadas a nivel nacional;

SEÑALANDO que Australia está revisando su legislación ambiental nacional básica: la Environment
Protection and Biodiversity Conservation Act (ley de protección ambiental y conservación de la
biodiversidad);

SEÑALANDO ADEMÁS las interconexiones entre el bienestar de la comunidad, los niveles de la salud
humana y un medio ambiente saludable; y

SEÑALANDO TAMBIÉN las obligaciones que tiene el Gobierno Australiano como Parte Contratante en la
Convención sobre la Diversidad Biológica para alcanzar los objetivos del tratado;

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020, en su sesión de Marsella, Francia:

PIDE al Gobierno Australiano que demuestre un liderazgo nacional en la protección del medio ambiente y
asegure que la reforma de su legislación ambiental nacional:

a. evite la destrucción de los bosques primarios, relictos, de edad madura y de alto valor para la
conservación;

b. evite la extinción posible de soslayar de la fauna y flora nativas;

c. proteja y recupere las áreas clave para la biodiversidad, las comunidades ecológicas amenazadas y las
especies amenazadas, incluyendo la protección estricta de sus hábitats de importancia crítica;

d. evite la introducción de especies invasoras y reduzca la actual dispersión, progreso y tamaño de las
poblaciones de las mismas;

e. reduzca sustancialmente la contaminación en Australia con gases de efecto invernadero y aumente la
secuestración de carbono en los paisajes biodiversos terrestres y marinos;

f. proteja del desarrollo no sostenible a y asegure la adecuada gestión de los Bienes del Patrimonio Mundial,
los Lugares del Patrimonio Nacional, los Humedales de Importancia Internacional y el Sistema de Reserva
Nacional;

g. proteja los suministros de agua dulce y otras áreas esenciales para contar con los servicios de los
ecosistemas;

h. reduzca, tan cercanamente a cero como sea posible, la contaminación del aire, la contaminación con
plásticos y la contaminación química;

i. proteja efectivamente a la vida silvestre de Australia del comercio ilegal y de la pesca no sostenible;

j. brinde a las comunidades una información transparente y acceso a la justicia;

k. asegure que las decisiones se tomen sobre la base de la mejor ciencia disponible; y

l. cree una obligación positiva por parte de los gobiernos de desarrollar y financiar adecuadamente
instrumentos de eliminación de amenazas y de planificación para la recuperación.


