Canarias se convertirá en el ‘Kilómetro cero’ del Corredor
Biológico Mundial
José Antonio Valbuena destaca que este nombramiento, como lugar de referencia del proyecto, se
fundamenta en la riqueza biológica y la situación estratégica del Archipiélago

Canarias se convertirá en el ‘Kilómetro cero’ del Corredor Biológico Mundial, una iniciativa internacional
que tiene como objetivo crear un cinturón ecológico alrededor del planeta, que
conecte diferentes espacios naturales para preservar la biodiversidad. Así lo ha comunicado,
recientemente, el Comité Internacional de este proyecto, que ha destacado al Archipiélago como un lugar
único y de referencia para otras regiones por su valor medioambiental.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
regional, José Antonio Valbuena, destaca que “este nombramiento se fundamenta en la situación estratégica y la
importante riqueza biológica del Archipiélago, que cuenta con el primer y más importante santuario de cetáceos de
Europa, considerado también como HOPE SPOT o punto de esperanza de conservación”.
Esta iniciativa mundial cuenta con personalidades y entidades de todos los continentes, incluyendo las principales
organizaciones indígenas, que apoyan y colaboran en esta iniciativa, cuyo propósito principal es crear sinergias
para la protección de los ecosistemas del planeta.
El Departamento autonómico suscribió en junio de 2020 la adhesión a este proyecto, participando en su Comité
Internacional, que fue creado por las organizaciones ‘Un bosque para el planeta tierra’, el proyecto Gran Simio, la
‘Orangutan Foundation International’ y por la ‘Reserva del bisonte europeo de San Cebrián de Mudá’, entre
otros grupos y personas nacionales e internacionales, con el fin de preservar la biodiversidad de nuestro planeta y
hacer un llamamiento de responsabilidad mundial.
José Antonio Valbuena destaca que el Gobierno de Canarias, además, “ha manifestado su intención de impulsar
la visión del Corredor en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que
tendrá lugar del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Escocia), conectando y articulando políticas sociales,
económicas y ambientales para la acción climática de la ciudadanía y sus instituciones a escala global, en
conexión con los distintos puntos del planeta que conforman el citado corredor y las organizaciones adheridas al
mismo”.
El consejero regional detalla que el Ejecutivo tiene como objetivo “articular políticas compartidas para recuperar la
naturaleza y su biodiversidad en los territorios y en los océanos del planeta, impulsando el cambio de modelo
socioeconómico para afrontar la descarbonización antes de 2040, buscando el máximo equilibrio entre los retos
que tenemos por delante”.
El responsable del Departamento autonómico también subraya que Canarias “se postula ante las autoridades
europeas y mundiales como motor de impulso para que las políticas de lucha contra el cambio climático y de
desarrollo sostenible hagan posible que los continentes cercanos, África y América, así como las islas del mundo,
puedan encontrar vías para el bienestar de la ciudadanía y evitemos las migraciones climáticas”.
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