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Declaración Conjunta Nórdica a la COP 12 de la Convención de Ramsar sobre la preservación de las
turberas para regular el cambio climático, conservar la biodiversidad y prestar servicios de los
ecosistemas
1. En los países nórdicos, las turberas abarcan una proporción considerable de la superficie
terrestre. Las turberas almacenan grandes cantidades de carbono y constituyen una parte
integral importante del ciclo del agua y son importantes tanto para conservar la
biodiversidad como para limitar el cambio climático inducido por la actividad humana.
2. La utilización de la zonas de turberas tiene repercusiones a escala local, regional y mundial.
La restauración de las turberas aporta múltiples beneficios e importantes servicios de los
ecosistemas, particularmente en lo que respecta al almacenamiento de carbono y la
reducción de las emisiones de carbono, el equilibro hídrico y la calidad del agua, los hábitats
de la biodiversidad, el control de las inundaciones y los esfuerzos para paliar las
consecuencias de la sequía, así como el ocio. El hecho de proteger y restaurar las turberas
también apoya el suministro a largo plazo de algunos productos agrícolas. En muchos casos,
el drenaje y la deforestación de las turberas erradica estos importantes servicios de los
ecosistemas.
3. En una situación en la que todos estamos tomando medidas para limitar el cambio climático,
reconocemos plenamente la importancia de las turberas como almacenes y sumideros de
carbono. Además, alentamos a que se aumente la cooperación para restaurar y conservar
las turberas con miras a conservar la biodiversidad, garantizar los servicios de los
ecosistemas y limitar el cambio climático inducido por la actividad humana a escala nacional
y mundial.
4. En calidad de Ministros de Medio Ambiente nórdicos, invitamos a todas las Partes a apoyar
el proyecto de resolución sobre las turberas (ref. proyecto de resolución sobre la
restauración y conservación de las turberas presentado por Dinamarca y apoyado por
Finlandia).
5. Estamos comprometidos a trabajar juntos tanto a escala mundial como en nuestra región
con nuestros vecinos bálticos con el fin de incorporar adecuadamente la restauración de las
turberas también en el Acuerdo sobre el Clima para después de 2020 que se decidirá en la
COP 21 en París en diciembre.

