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Con la intensificación de las negociaciones en las vísperas de la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica en 
China y de la COP26 de Cambio climático en el Reino Unido hacia el final de este año, los países están alineando 
cada vez más sus compromisos hacia “reconstruir mejor que antes”, por los caminos de una recuperación verde y 
azul. Sin embargo, sigue existiendo una brecha significativa en el conocimiento sobre el papel que juega la 
biodiversidad en el bienestar humano, la seguridad nacional, el empleo, y un desarrollo justo, verde y sostenible. 
 
Tenemos una oportunidad y momento únicos para darle a la biodiversidad un enfoque integral, recurriendo a los 
tres pilares interconectados de la agenda global del desarrollo sostenible. La biodiversidad es un tema económico, 
un tema medioambiental y un tema social. Nuestro conversatorio unirá a expertos y a organizaciones en la 
vanguardia de esta agenda global, en particular sobre América Latina y el Caribe. Al proporcionar perspectivas 
claves de la experiencia regional por medio de casos de estudio de éxito, de soluciones basadas en la naturaleza, 
de oportunidades y barreras, y con su participación en este evento, nos proponemos reforzar y consolidar la 
importancia de los cambios amplios, profundos y transformativos, que son necesarios para un desarrollo inclusivo. 
 
  
Temas e investigación de vanguardia:  
 
La Economía de la Biodiversidad: Informe Dasgupta 
La biodiversidad está decayendo de forma acelerada y más rápido que en cualquier otro momento de la historia, 
afectando la productividad, resiliencia y adaptabilidad de la naturaleza. Esto representa un serio riesgo para 
nuestras economías y modos de vida. En el 2019, el Tesoro del Reino Unido solicitó al profesor Sir Partha Dasgupta 
que produjera una revisión global e independiente sobre la Economía de la Biodiversidad. El informe presenta un 
nuevo marco económico, basado en la ecología y las ciencias de la tierra, con el objetivo de comprender la 
sostenibilidad en nuestra interacción con la naturaleza e identificar las opciones que la humanidad tiene para 
mejorar la biodiversidad y nuestra prosperidad.  
 
CEPAL: Gran Impulso para la Sostenibilidad y Buenas Prácticas para la Integración de la Biodiversidad en América 
Latina y el Caribe 
La CEPAL ha propuesta un cambio estructural progresivo basado en un Gran Impulso para la Sostenibilidad, que 
propone una reorientación coordinada de políticas, inversiones, regulaciones y regímenes de impuestos para 
acabar con las brechas sociales, económicas y medioambientales. Además, la región de América Latina y el Caribe 
ha desarrollado interesantes experiencias en su intento por integrar la biodiversidad a los sectores políticos y 
económicos. La CEPAL está llevando a cabo un estudio sobre 10 experiencias en países de la región de ALC que 
incorporan la biodiversidad (integración, coherencia y coordinación) en sectores productivos, identificando 
obstáculos y oportunidades para el potencial escalamiento de estas experiencias.  
 

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.cepal.org/en/events/big-push-sustainability


 
 
 
PNUMA: Integrando la biodiversidad a la Agenda de Desarrollo Sostenible: Un Análisis de los Informes Nacionales 
Voluntarios  
A medida que los países van preparando sus Informes Nacionales Voluntarios (INV) para presentar al Foro Político 
de Alto Nivel 2021, va creciendo la oportunidad de colocar la biodiversidad en el corazón del desarrollo sostenible. 
Un estudio reciente desarrollado por el PNUMA y Cepei sobre las dimensiones ambientales de los Informes 
Nacionales Voluntarios muestra que casi todos los países de ALC mencionan la protección de la naturaleza en sus 
informes nacionales. Sin embargo, un análisis global desarrollado por UNEP-WCMC indica que sólo la mitad de los 
países revisados lograron integrar la biodiversidad en sus INVs, de los cuales sólo un país es de América Latina y el 
Caribe, demostrando el claro desafió a enfrentar.  
 
OIT: Transición Justa y Trabajos Verdes como motores para la creación de Empleos Decentes y Protección de la 
Biodiversidad en América Latina y El Caribe.  
Las directrices para una transición justa hacía economías y sociedades ambientalmente sostenibles de la OIT (ILO, 
2016) entrega una serie de guías sobre políticas necesarias para proteger el empleo y crear nuevas oportunidades 
de trabajo verde en condiciones decentes que a su vez preserven el medio ambiente. De acuerdo con a definición 
de los conceptos de transición justa y trabajos verdes de la OIT, la creación de trabajos decentes y la protección del 
medio ambiente deben ir de la mano. Sin una producción más responsable ecológicamente, no puede existir un 
futuro mejor para trabajadores, empleadores y sus comunidades; de la misma manera, sin trabajos decentes, no 
pueden existir sociedades y producciones sostenibles. En este marco, la OIT busca entregar algunas 
recomendaciones para avanzar la agenda de transición justa en la región, dentro del marco de la protección de la 
biodiversidad y las negociaciones internacionales ligadas al Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).  
 
 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34924/EnfoqueIntegrado_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cepei.org/en/home-english/
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/integrating-biodiversity-into-the-sustainable-development-agenda--an-analysis-of-voluntary-national-reviews
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432859/lang--en/index.htm
https://www.cbd.int/

