Transición Ecológica celebra un evento sobre la aportación de
Canarias en el Corredor Biológico Mundial
El consejero José Antonio Valbuena considera esencial la implicación del Archipiélago en este proyecto
como zona estratégica archipielágica oceánica
El evento permitirá conocer la biodiversidad de las Islas de una forma global

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias celebrará mañana viernes, 23 de octubre, un evento virtual dedicado a la
participación de las islas en el proyecto de Corredor Biológico Mundial. Esta cita remarcará la gran
importancia de las islas, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad a escala global y
valorará la posibilidad de que el Archipiélago se convierta en el ‘Kilómetro 0’ para el desarrollo de un
gran corredor oceánico. Además, se profundizará en la relevancia de estrategias regionales y marco
normativo sobre cambio climático, biodiversidad y economía circular, en el marco de este proyecto de
alcance mundial.
Este encuentro, en el que participará el responsable del departamento autonómico, José Antonio Valbuena,
también contará con la presencia y aportaciones de un gran número de expertos mundiales especializados en la
conservación y políticas de cambio climático. Algunos de estos intervinientes conectarán desde Australia, Israel o
California (EEUU). Las personas interesadas en asistir al evento podrán inscribirse de manera gratuita a través del
enlace https://bit.ly/2HfakEb ??
El Corredor Biológico Mundial es una iniciativa internacional que tiene como objetivo crear un cinturón ecológico
alrededor del planeta, que conecte espacios naturales para preservar la biodiversidad. Grandes personalidades y
entidades, incluyendo las principales organizaciones indígenas, de los cinco continentes apoyan y colaboran en
esta iniciativa, cuyo propósito principal es crear sinergias para la protección de los ecosistemas de la tierra y su
biodiversidad biológica.
La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias suscribió en junio de 2020 la adhesión al
proyecto de Corredor Biológico Mundial, participando en el Comité Internacional de este proyecto, 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.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio
Valbuena, destaca que “esta iniciativa implica coordinarse en estrategias para recuperar hábitats degradados y
también reforzar la protección y conservación de los hábitats naturales en buen estado”. “Este fin implica mapear
y compartir información y apoyos para las rehabilitaciones de espacios afectados, propiciando nuevos espacios de
regeneración de biodiversidad mediante una gestión sostenible”, añadió.
“La importancia de Canarias en este proyecto como zona estratégica archipielágica oceánica para un gran
corredor biológico marino es esencial, ya que las Islas constituyen una de las áreas geográficas más ricas en
biodiversidad de la Unión Europea (UE) y una de las más destacadas a nivel mundial”, subrayó el consejero.
Valbuena, además, recuerda que “la singularidad geográfica del Archipiélago y el aislamiento continental de
millones de años han propiciado la generación de más de 4.200 especies endémicas que no se encuentran en
ningún otro lugar del planeta”.
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