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Acción transformadora para la naturaleza y las personas
Evento de alto nivel para mostrar acciones para proteger, conservar, usar de manera
sostenible, restaurar la naturaleza y cerrar la brecha financiera

NOTA CONCEPTUAL
Fecha tentativa: 22 de septiembre de 2021, Hora: 08:00-10:30 (EDT – Hora de NYC)
En este evento de alto nivel que se realizará en el marco de la sesión 76 de la Asamblea General de la
ONU, varios líderes de gobierno y aliados expondrán iniciativas, políticas y herramientas de
financiación transformadoras para detener y revertir la pérdida de la biodiversidad antes del año
2030. Estas acciones demostrarán que proteger, conservar, usar de manera sostenible y restaurar la
naturaleza puede generar múltiples beneficios adicionales para la naturaleza, el clima y el desarrollo
sostenible. Las acciones expuestas pondrán en evidencia que la acción transformadora para la
naturaleza es viable y urgente.
Objetivos del evento
-

-

Lograr compromisos de los líderes y exponer acciones específicas y transformadoras,
con enfoque de gobierno, de parte de un grupo inter-regional de jefes de estado y líderes del
sector privado, la sociedad civil, los pueblos indígenas y comunidades locales y otros actores
relevantes para proteger, conservar, usar de manera sostenible y restaurar la naturaleza para
movilizar los medios de implementación necesarios.
Generar un impulso político y financiero para la naturaleza y motivar a otros países y
actores a emprender acciones ambiciosas en pro de la naturaleza, para la biodiversidad y las
personas.

Anfitriones y copatrocinadores: La iniciativa surge de un grupo interregional de países de África,
Asia, Europa y las Américas, incluyendo Antigua y Barbuda, AOSIS, Bélgica, Bután, Colombia, Costa
Rica, UE, Francia, Gabón, Reino Unido, Vietnam y sus aliados: Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD), National Geographic, Campaign for Nature, Nature 4 Life Hub, Asociación de
Emergencia Planetaria, PNUMA, PNUD, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Participantes
Los jefes de gobierno serán los participantes principales. El Secretario General de la ONU y el
Presidente de la Asamblea General serán invitados, al igual que los presidentes actuales y entrantes
de CBD y CMNUCC/COP y varios representantes de pueblos indígenas y la sociedad civil. También
serán invitados los directores de los organismos de la ONU, representantes de alto nivel de los bancos
multilaterales de desarrollo y gerentes generales de empresas, instituciones financieras y
fundaciones.
Formato del evento
Se espera que el evento tenga un formato híbrido. La fecha tentativa es el 22 de septiembre, de 8:0010:30 am (EST). El evento será moderado por un líder de alto nivel y los jefes de gobierno y socios
harán declaraciones breves sobre las acciones significativas que han tomado desde la Cumbre sobre
Diversidad Biológica de la ONU en 2020. El evento también incluirá un segmento interactivo y
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declaraciones/intervenciones del sector privado, instituciones financieras y otros actores no
estatales. Además, el evento incluirá videos que muestran acciones significativas a favor de la
naturaleza.
Contexto
Este evento de alto nivel construirá sobre las acciones a favor de la naturaleza descritas en la
literatura científica (IPBES1, IPCC2, PNUME3, IPBES sobre pandemias4 y el informe sobre el taller de
expertos IPBES-IPCC5) para acelerar los esfuerzos emprendidos hasta la fecha, incluyendo el Decenio
de Acción para cumplir los ODS, el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los
Ecosistemas, el Decenio de las Naciones Unidas de Ciencia Oceánica para el Desarrollo Sostenible y
los comités de alto nivel desarrollados en los últimos años, incluyendo la Cumbre sobre Diversidad
Biológica de la ONU de 2020, el Compromiso de los Líderes por la Naturaleza, la Coalición de Alta
Ambición por la Naturaleza y las Personas y la Alianza Global por los Océanos. Ya existe impulso
político y se han pactado compromisos de alto nivel. Ahora es el momento de tomar acciones
transformadoras tangibles e informar sobre el avance de estos compromisos.
Los países clave alrededor del mundo deben liderar el camino, indicándole a los ciudadanos,
empresas, instituciones financieras y otros gobiernos que el cambio hacia las economías sostenibles
es urgente y viable, que ya está en curso y que ayudará a prevenir futuras pandemias. Este cambio
debe incentivar la descarbonización completa y la conservación, uso sostenible y restauración de la
naturaleza, promoviendo los medios de vida sostenibles, el bienestar y la convivencia armoniosa con
la naturaleza. Las contribuciones y esfuerzos de todos los actores relevantes—incluyendo las de las
instituciones financieras internacionales, los ciudadanos y los pueblos indígenas y comunidades
locales—deben ser reconocidas.
Lo que está en juego no puede ser más importante; el decenio actual es decisivo. Lo que hagamos o
dejemos de hacer en los próximos diez años tendrá un impacto en todas las generaciones que están
por venir. Cada medio grado centígrado, cada año y cada decisión importan. Teniendo en cuenta la
urgencia, la ambición continua de los líderes y su voluntad de acelerar los esfuerzos emprendidos
son esenciales para el éxito.

Informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos
Informe especial sobre el cambio climático y la tierra
3 Informe del PNUMA 2021 – Hacer las paces con la naturaleza
4 IPBES #PandemicsReport: Escapando la "era de las pandemias"
5 Informe del taller coauspiciado por IPBES e IPCC sobre biodiversidad y cambio climático
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