Llamamiento urgente para salvar los peces migratorios de agua dulce
para proteger la biodiversidad, las fuentes de alimentos y los medios de
vida
El pasado julio del 2020, la Fundación Mundial de la Migración de los Peces publicó el primer
Índice Planeta Vivo para las Especies Migratorias de Peces de Agua Dulce. Este informe
concluyó que las poblaciones de peces migratorios que sustentan los ecosistemas fluviales y
marinos han disminuido un promedio de un 76% respecto de su anterior diversidad y
abundancia. Cientos de millones de personas dependen de estas especies para su sustento,
alimentación y estabilidad económica.
Uno de los mayores impactos son las innumerables actividades y desarrollo de infraestructuras
que actualmente están agotando los recursos fluviales del mundo, provocando niveles muy
altos de extinción y disminución de especies de agua dulce. Hay millones de presas, azudes,
compuertas y alcantarillas que fragmentan nuestros cursos de agua y bloquean las rutas
migratorias.
Sin embargo, todavía hay tiempo para poder actuar y restaurar las poblaciones de peces
migratorios de agua dulce. Al eliminar estos obstáculos y restaurar los ríos hacia un estado
libre de barreras, los peces y muchas otras especies prosperarán. Solo en Europa, existen al
menos 100.000 barreras obsoletas que obstruyen importantes rutas migratorias. Es hora de
eliminar estas barreras y muchas otras en todo el mundo para el beneficio de la naturaleza y
las personas.
Ciudadanos de todo el mundo están tomando medidas sobre este problema, como se
muestra en el Día Mundial de la Migración de Peces. Esperamos que los gobiernos tomen
medidas y les pedimos que se comprometan a proteger las comunidades, la economía y la
biodiversidad restaurando las poblaciones de peces migratorios hacía unos niveles
saludables y sostenibles.
Llamamiento a la acción: Desafiamos a los líderes del mundo a que adopten rápidamente
medidas políticas para crear e implementar un plan de recuperación de emergencia para
restablecer y proteger nuestras poblaciones de peces de agua dulce con las siguientes dos
acciones prioritarias:
1. Proteger de manera permanente todos los ríos libres de barreras que quedan
2. Eliminar las barreras fluviales obsoletas: priorizar las barreras de alto impacto para restaurar
la conectividad fluvial
Nosotros, ………………………………….., firmamos esta carta con el compromiso de dar ejemplo y
actuar conjuntamente para cuidar, restaurar y luchar por el retorno de la vida a los
ecosistemas de agua dulce. Rogamos a todos los políticos y legisladores mundiales que hagan
lo mismo y actúen antes de que sea demasiado tarde.
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