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Sr. Presidente. 

Reconocemos el valor de haber organizado estas sesiones virtuales conjuntas entre SBI y SBSTTA. 

Consideramos que el rol de estos órganos subsidiarios es fundamental para el correcto quehacer 

del convenio. Las dimensiones científicas, técnicas, tecnológicas y de aplicación son centrales a la 

hora de abordar la crisis de biodiversidad que enfrentamos como humanidad. 

En este sentido, la crisis sanitaria en que nos encontramos, causada por el COVID-19, refuerza una 

vez más la necesidad de escuchar la evidencia científica, integrar sus recomendaciones y 

conclusiones en nuestros lineamientos y soluciones. Es por esto, que creemos más relevante que 

nunca fortalecer y robustecer el trabajo mancomunado entre CBD e IPBES. Destacamos y 

reconocemos la labor de esta Plataforma, y por lo mismo, creemos que sus aportes, junto a diversos 

otros, deben ser integrados en el marco post 2020 sentando las bases para acordar metas realistas 

y con mecanismos de implementación plausibles. 

Para nuestro país no hay duda de que existe solo una agenda ambiental. Para comenzar a revertir 

los problemas que enfrentamos, debemos abordarlos de manera interconectada e indivisible. Las 

sinergias entre convenios y alianzas vinculados a biodiversidad y sus impulsores de deterioro y 

pérdida, son una manera efectiva e integral de avanzar. 

El desafío de abordar la pandemia nos recuerda qué si no protegemos y utilizamos adecuadamente 

nuestra biodiversidad en este mundo globalizado, las consecuencias son múltiples y directas para 

los seres humanos y todas las demás especies y ecosistemas, es por ello que, aplicar el enfoque de 

una salud, así como otros enfoques holísticos nos parece imprescindible. Los impactos sociales y 

económicos causados por el COVID-19 sumados a aquellos de crisis previas y el deterioro de los 

ecosistemas, nos da la oportunidad para aplicar criterios realmente sostenibles y alineados con la 

ciencia, en este proceso de recuperación para que así, nadie quede atrás.  

En ese marco, destacamos los esfuerzos que se están promoviendo para aumentar la protección de 

tierra y mar a 30% en 2030, como la campaña Blue Leaders y la High Ambition Coalition for Nature 

and People, que nos dan la oportunidad de transformar la mayor ambición en acciones concretas.  

 

Gracias. 


