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Promesa de Cancún sobre el sector empresarial y la biodiversidad 

Cancún, México, diciembre de 2016 

 

Los dirigentes empresariales abajo firmantes, en representación de empresas de diferentes 

sectores económicos, el financiero incluido, nos hemos unido para subrayar la importancia de la 

diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para las empresas, el crucial papel que estas 

pueden desempeñar en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas, y la urgencia de abordar la pérdida de diversidad biológica y la 

degradación de los ecosistemas a nivel mundial. 

 

El contexto mundial 

La diversidad biológica sustenta nuestras economías, nuestros medios de vida y el bienestar del 

ser humano. Proporciona fibras, recursos para la alimentación, la construcción, la medicina, y la 

energía, así como otros bienes esenciales. Además sus ecosistemas proporcionan servicios 

esenciales, como por ejemplo agua, amortiguación de las catástrofes naturales y capacidad de 

recuperación frente al cambio climático. Esos recursos y servicios son indispensables para la 

continuidad de nuestra prosperidad. La diversidad biológica también es crucial para la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, muchos de los cuales están basados en la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica. 

Según se indica en el informe Global Risks Report 2016 (Informe de Riesgos Mundiales 2016) del 

Foro Económico Mundial, la pérdida de diversidad biológica y el colapso de los ecosistemas se 

encuentran entre los diez mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo por la gravedad de sus 

impactos. Solo quedan cuatro años para llevar a cabo el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 y alcanzar las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica incluidas en él: 

un marco de acción en pro de la diversidad biológica reconocido a nivel mundial. Aunque se han 

hecho progresos, las evaluaciones globales indican que no estamos en vías de alcanzar esas metas 

para cuando se acabe el plazo en 2020. 

Las empresas tienen una importante contribución que hacer a la realización del Plan Estratégico y 

el logro de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica: la conservación de la 

diversidad biológica, su utilización sostenible y la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de los recursos genéticos. Iniciativas como la Alianza Mundial de Negocios y 

Biodiversidad, establecida en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, están 

contribuyendo a este fin implicando a las empresas y los Gobiernos de manera que trabajen juntos 

para lograr estos objetivos. 

Estamos convencidos de que acelerar la transición a una economía sostenible proporcionará 

oportunidades para el crecimiento económico y el empleo, tanto en los países desarrollados como 

en los países en desarrollo. Emprender acciones que nos acerquen a patrones sostenibles de 

consumo y producción puede generar beneficios tangibles para las empresas, entre ellos un 

suministro más fiable de materiales y productos, ahorros en los costes y protección frente a las 



PROYE CT O 

 

2 / 3 
 

catástrofes naturales. Esta transformación es imprescindible para llevar a cabo el Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica, así como para la implementar la Agenda 2030 y cumplir sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Nuestro compromiso y nuestra llamada a la acción 

Por consiguiente, nos comprometemos a emprender acciones concretas que ofrezcan soluciones 

para la conservación de la diversidad biológica, su utilización sostenible y la participación justa y 

equitativa de los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. Pare ello haremos lo 

siguiente: 

 Comprender, medir y, cuando sea factible, valorar los impactos de nuestras empresas y su 

dependencia de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. 

 Emprender acciones para minimizar los impactos negativos en la diversidad biológica y 

optimizar los positivos. 

 Idear planes de gestión de la diversidad biológica, cubriendo entre otras cosas las cadenas 

de suministro. 

 Presentar con regularidad informes sobre los impactos de nuestras empresas y su 

dependencia de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. 

 Promover los valores de la diversidad biológica entre nuestros empleados, directivos, 

accionistas, socios, proveedores y consumidores, así como en las comunidades 

empresariales y financieras. 

 Hacer de embajadores del trato respetuoso de la diversidad biológica, centrándonos en las 

oportunidades y soluciones económicas, y ayudar a fortalecer y difundir las razones por las 

que las empresas deben integrar consideraciones relativas a la diversidad biológica en sus 

procesos de toma de decisiones. 

 Aprovechar oportunidades para compartir las experiencias y progresos de nuestras 

empresas, con el fin de alentar a otras empresas y organizaciones a emprender sus propias 

acciones. 

 Tomar medidas para movilizar recursos en apoyo de esas acciones concretas en materia 

de diversidad biológica y prestar asistencia, según proceda, para dar cuenta y llevar un 

seguimiento de estos recursos. 

 Proporcionar información sobre las acciones emprendidas y los logros conseguidos en 

relación con lo anterior. 

Hacemos un llamamiento a: 

 Gobiernos y encargados de la formulación de políticas para que ayuden a las empresas a 

cumplir las obligaciones que les imponente las convenciones internacionales referentes a 

la diversidad biológica, y para que creen las condiciones políticas necesarias para fomentar 

la integración de las consideraciones relativas a la diversidad biológica y la sostenibilidad 

en sus actividades cotidianas, sus modelos de negocio y sus marcos de gestión de riesgos; 
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 empresas de todo el mundo para que se unan a nosotros, y a la comunidad internacional 

para que coopere con nosotros a fin de cumplir esta promesa. 

 

Signatarios 

 

Empresa_________________________ 

 

Firma_________________________ 


