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Virtual Sessions Biodiversity, One Health and response to Covid-19” 

Señor Presidente, el mundo  se encuentran sufriendo los efectos de la pandemia causada 

por el covid-19.   Esta pandemia, ha sido un gran reto que le ha costado al mundo  la 

pérdida de miles de vidas, la crisis de nuestros sistemas de salud y  una seria regresión 

económica, entre otros efectos sociales, políticos y culturales.  Sin embargo, confiamos  

en que el  esfuerzo que el mundo entero ha puesto en encontrar alternativas científicas y 

tecnológicas den sus frutos pronto y la humanidad pueda retomar su camino.   

La lección de vida que la humanidad ha recibido con esta pandemia, debe de tener efecto 

sobre la forma en que nos relacionamos con la biodiversidad que nos rodea. La pandemia 

por Covid 19 puede pasar, pero no sé puede olvidar la amenaza latente de zoonosis con 

potencial de desencadenar nuevas pandemias.   La humanidad debe de tener, más presente 

que nunca, la necesidad de hacer un cambio transformador, un cambio que exige enfrentar 

los drivers negativos sobre la biodiversidad y cambiar elementos estructurales del 

desarrollo que nos brinden la posibilidad de construir una sociedad menos agresiva con 

su entorno. 

Señor Presidente, CR considera que hay una relación directa entre la aplicación del 

convenio y la forma en que podemos enfrentar de forma más eficiente y eficaz futuras 

pandemias de origen zoonóticas.  Por ello, creemos que,  más que nunca, las 

negociaciones de las Partes respecto Post 2020 son vitales para asegurarle a la humanidad 

un futuro más sano.  Deseamos resaltar algunos de los  enfoques sugeridos por los 

científicos de IPBES en el reporte sobre Biodiversidad y Salud para que sean 

considerados en nuestra planificación Post 2020 : -integrar la salud humana a 

consideraciones de uso de la tierra y su planificación, - mejorar las regulaciones, el 

manejo y el comercialización de la vida silvestre, - promover el consumo responsable y 

reducir el consumo insostenible, y utilizar las múltiples dimensiones de la salud y las 

variadas interelaciones entre la biodiversidad y la salud.  

Esperamos que,  está  sesión virtual sobre el enfoque de Una Salud sirva para conversar 

sobre potenciales acciones y enfoques que sirvan para ofrecer soluciones futuras desde la 

biodiversidad para evitar las pandemias y sus efectos negativos sobre la humanidad y la 

biodiversidad.   

Thank you.  

 


