Serie de sesiones de alto nivel
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 2020, Kunming
(República Popular China)
“Civilización ecológica – Construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra”
Mesa redonda A: Encauzar a la diversidad biológica en el camino hacia la recuperación
Invertir en la conservación, la restauración y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y abordar
los principales factores impulsores de la pérdida de diversidad biológica, en todos los paisajes terrestres y
marinos, implicando a todas las personas.
Contexto
En 2010, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptaron la Visión de la Diversidad
Biológica para 2050. Esta Visión proporciona una orientación acordada a largo plazo para la diversidad
biológica, según la cual “Para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma
racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando
beneficios esenciales para todas las personas”. Aunque en los últimos diez años se han producido algunos
avances hacia la Visión para 2050, el mundo no está encaminado a alcanzarla. Las principales presiones
sobre la diversidad biológica —cambio de hábitats, cambio climático, consumo insostenible, especies
exóticas invasoras y contaminación— siguen erosionando la red de la vida. Cada una de estas presiones se
sustenta en un conjunto de factores impulsores subyacentes, a menudo arraigados en lo más profundo de
nuestros sistemas de toma de decisiones, como la falta de conciencia acerca de la diversidad biológica y
sus valores y la limitada incorporación de estos valores en los sistemas de contabilidad y económicos y en
las modalidades de consumo y producción.
Aunque actualmente no estamos encaminados a alcanzar la Visión para 2050, los datos comprobados
disponibles demuestran que no es demasiado tarde para desacelerar, detener y finalmente revertir las
tendencias de la disminución de la diversidad biológica. Asimismo, las medidas requeridas para lograr este
cambio rotundo (o para “torcer la curva” de la pérdida de diversidad biológica) son plenamente
compatibles con los objetivos y las metas establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
el Acuerdo de París sobre el cambio climático y son, de hecho, componentes esenciales para su
consecución.
Se requiere una cartera de medidas
La realización de la Visión de la Diversidad Biológica para 2050 depende de una cartera de medidas en las
siguientes esferas, todas ellas necesarias pero no suficientes por sí solas:


Es necesario intensificar las iniciativas destinadas a conservar y restaurar la diversidad biológica en
todos los niveles, usando enfoques que dependerán del contexto local. Estas deben combinarse
con grandes aumentos en la extensión y la eficacia de áreas protegidas bien conectadas y otras
medidas eficaces de conservación basadas en áreas, la restauración a gran escala de hábitats
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degradados y mejoras en las condiciones de la naturaleza en los paisajes tanto agrícolas como
urbanos, así como en las masas de agua continentales, las costas y los océanos;


Esfuerzos para mantener el cambio climático muy por debajo de 2 °C y cerca de 1,5 °C por encima
de los niveles preindustriales a fin de evitar que los impactos del cambio climático sobrepasen todas
las restantes medidas en apoyo de la diversidad biológica;



Medidas eficaces para abordar todas las presiones restantes que impulsan la pérdida de diversidad
biológica;



Transformaciones en la producción de bienes y servicios, especialmente de alimentos. Esto incluirá
adoptar métodos agrícolas y pesqueros que puedan satisfacer la creciente demanda mundial
ocasionando al mismo tiempo menos impactos negativos en el medio ambiente y reduciendo las
presiones para convertir más tierras para la producción;



Transformaciones para limitar la demanda de una mayor producción de alimentos, adoptando
dietas más saludables y reduciendo el desperdicio de alimentos, y también limitar el consumo de
otros bienes materiales y servicios que afectan a la diversidad biológica.

Cada una de estas esferas de acción depende de cambios e innovaciones sustanciales, que involucran a un
amplio abanico de actores en todas las escalas y en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, ni
siquiera los esfuerzos más intensos en cada una de estas esferas conseguirán “torcer la curva” de la pérdida
de diversidad biológica, o cumplir los objetivos mundiales de seguridad alimentaria, a menos que formen
parte de transiciones más amplias en la gestión por las sociedades de las tierras y los bosques, la pesca y
los océanos, el agua dulce, la agricultura, los alimentos, la acción por el clima, las ciudades y la
infraestructura y la salud. Cada una de estas esferas de transición requiere reconocer el valor de la
diversidad biológica y mejorar o restaurar la funcionalidad de los ecosistemas de los que dependen todos
los aspectos de la actividad humana y, al mismo tiempo, reconocer y reducir los impactos negativos de la
actividad humana en la diversidad biológica; de ese modo, se facilita un círculo virtuoso, en el que se reduce
la pérdida y degradación de la diversidad biológica y se mejora el bienestar humano.
No existe una vía única o “ideal” para lograr la Visión de la Diversidad Biológica para 2050 que se aplique
por igual en todas las regiones y todas las circunstancias. Dentro de las esferas de cambio esenciales
descritas, hay muchos enfoques alternativos que pueden reflejar las condiciones y prioridades locales.
Encontrar soluciones que aborden toda la diversidad de valores que asignamos a la naturaleza constituye
un gran desafío, pero las potenciales recompensas son inmensas. Ahora que las naciones evalúan posibles
opciones para recuperarse de la pandemia de la COVID-19, se presenta una oportunidad única para iniciar
los cambios transformadores que se necesitan para alcanzar la Visión para 2050 de vivir en armonía con la
naturaleza. Esas medidas encauzarían a la diversidad biológica en el camino hacia la recuperación,
reducirían el riesgo de futuras pandemias y producirían otros múltiples beneficios para las personas.
Preguntas guía:
1. ¿Qué cambios o transiciones coherentes con la consecución de la Visión de la Diversidad Biológica
para 2050 están ya en marcha en su país y de qué manera se los seguirá apoyando?
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2. ¿Qué medidas adoptará su Gobierno para garantizar la recuperación de la diversidad biológica en
su país de aquí a 2030?
3. ¿Qué medidas concretas pondrá en marcha su Gobierno para reducir los factores impulsores
directos y subyacentes de la pérdida de diversidad biológica?
4. ¿Qué apoyo prestará su Gobierno a los esfuerzos de la comunidad mundial para encauzar a la
diversidad biológica en el camino hacia la recuperación para 2030 y para alcanzar la Visión de la
Diversidad Biológica para 2050?
5. ¿Qué papel desempeñan los actores no estatales en su país con miras a alcanzar la Visión de la
Diversidad Biológica para 2050 y qué hará su Gobierno para facilitar y apoyar la implicación de
todos los sectores de la sociedad para encauzar a la diversidad biológica en el camino hacia la
recuperación de aquí a 2030?
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