Cuenta Atrás 2010
Cuenta Atrás 2010 es una red de miembros activos
de todo el mundo que trabajan con el fin de detener
la pérdida de biodiversidad para el año 2010.
Dentro de esta red cada miembro se compromete a
realizar acciones para abordar las distintas causas que
provocan la continua pérdida de especies.
El Comité Español de la UICN aprovecha, gracias a
la colaboración de la Obra Social de Caja Madrid, la
potencialidad para generar un marco de
coordinación de las diversas iniciativas que llevan a
cabo las entidades adscritas al programa en territorio
nacional y a su vez potenciarlas.
El proyecto evalúa el estado de implementación de
Cuenta Atrás 2010 en el territorio nacional. En él se
contempla la publicación de una base de datos en la
que se dé a conocer las acciones llevadas a cabo por
los distintos miembros del programa. Dicha base de
datos será publicada en la web del comité www.uicn.es -, pretendiendo con ello facilitar el
intercambio de experiencias y fomentar la
colaboración entre las entidades adscritas.
Todas estas acciones se traducirán en un documento
denominado “Buenas prácticas para la detención de
la pérdida de biodiversidad”, que será divulgado a
través de la web del comité. Además, y dada la
importancia que tiene la difusión de los
conocimientos que arroja este proyecto, será
entregado el Primer Galardón Cuenta atrás 2010 a
celebrar en la casa Encendida de Madrid a los
mejores modelos de gestión.
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Comité Español de la UICN
El Comité Español de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza es uno de los
Comités Nacionales oficialmente reconocidos por
esta entidad. Se encarga de difundir y desarrollar los
programas, actividades e iniciativas de la UICN en el
territorio nacional a través de su Secretaría y su
Oficina Técnica, jugando un papel cada vez más
importante en el establecimiento de prioridades y la
implementación del programa de trabajo de la
Unión en su área geográfica de influencia.
A modo de plataforma de encuentro y debate, el
comité actúa entre organismos gubernamentales y
no gubernamentales implicados en la conservación
de la naturaleza. De esta manera los miembros de
UICN interactúan sobre intereses compartidos en
su país o región e identifican temas críticos que se
pueden abordar de manera conjunta.

Pérdida de biodiversidad
La pérdida de biodiversidad es una de las
problemáticas más graves a nivel mundial. La
fragmentación de hábitats, el cambio climático, el
uso no sostenible de los recursos naturales, así
como la aparición de las especies invasoras, han
contribuido a un aumento notorio de la tasa actual
de pérdida de biodiversidad. Hoy día la abundancia
de especies ha disminuido notablemente, uno de
cada cuatro mamíferos, una de cada ocho aves, un
tercio de los anfibios y el 70% de las plantas descritas
en la Lista Roja de UICN se encuentran en peligro.
Respetar la integridad de los ecosistemas es
indispensable para toda actividad humana por lo que
la salud y el bienestar de las sociedades quedan
íntimamente ligados a ellos.

Iniciativa Cuenta Atrás 2010
El actual ritmo de pérdida de biodiversidad ha dado
lugar a numerosas iniciativas a nivel internacional.
Entre ellas cabe destacar la Convención de
Diversidad Biológica (CBD), firmada por 150
líderes gubernamentales en 1992 durante la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, dedicada a
promover el desarrollo sostenible. Posteriormente
las partes de la CBD se comprometieron a alcanzar
en 2010 una reducción significativa de la tasa actual
de pérdida de biodiversidad a escala global, nacional
y regional siendo asumida como una nueva meta de
los Objetivos del Milenio por la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible y la Asamblea General de
Naciones Unidas. El 25 de Mayo de 2004 los líderes
europeos se reunieron para sumarse a este mismo
propósito, dando lugar a un compromiso conjunto
entre los actores europeos implicados en la
biodiversidad. En este marco y auspiciado por la
Oficina Regional de Europa de UICN (ROFE) nace
el programa “Cuenta Atrás 2010”.

