
 

Nota del diálogo 

Oportunidades en América Latina y el Caribe para la integración de la 

biodiversidad, la agricultura sostenible y la acción transformadora de las 

mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como de los 

gobiernos subnacionales, para el avance de los Objetivos 5, 14 y 15 

Miércoles 13 de julio 2022 de 7:30-9:00 h (EST) (reunión virtual) 
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En el marco del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 2022 de las Naciones 
Unidas, sostenido entre el 5 y el 18 de julio en Nueva York, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Argentina organizaron un evento paralelo virtual 
para dialogar en torno a las buenas prácticas y oportunidades en América Latina y el Caribe que 

se podrían fortalecer, ampliar y replicar adaptadas a los contextos propios para el avance 
integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 14 y 15 e incluir a actores clave como las 

mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales, los gobiernos locales y subnacionales 
en la recuperación de la pandemia por COVID-19.  

 
La CEPAL presenta este reporte del diálogo multiactor para beneficio público y de las 

instituciones de América Latina y el Caribe. Este documento no constituye una declaración o 
recomendación de los organizadores del diálogo. 

ESPAÑOL: https://youtu.be/pfy9i7fEi8s  

INGLES: https://youtu.be/_3HMZ0nzsug  

https://youtu.be/pfy9i7fEi8s
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_3HMZ0nzsug&data=05%7C01%7Cmarcia.tambutti%40cepal.org%7C075e361c196542409f9f08da64e652d6%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637933237643315860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6lI5M3MOs4j1quIpEximr7BH%2BtdeFEpMs8b4hF330%2FQ%3D&reserved=0
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1. Acrónimos 

ALC América Latina y el Caribe 
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 
COP 15 Decimoquinta Conferencia de las Partes del CDB 
DRN Dirección de Recursos Naturales de la CEPAL 
IPBES Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Biodiversidad y 

Servicios de los Ecosistemas 
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
IUCN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
MMADS Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Argentina 
MMB Marco Mundial de Biodiversidad (Post 2020) 
NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
PICL Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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2. Contexto y antecedentes  

América Latina y el Caribe (ALC) es una región con riquezas biológicas y culturales 

extraordinarias, que pueden jugar un papel clave para una recuperación inclusiva y sostenible 

de la pandemia por COVID-19, a pesar de que hasta ahora no han sido abordadas 

integralmente para impulsar el desarrollo. Las mujeres, las personas jóvenes, las personas 

afrodescendientes y aquellas pertenecientes a pueblos indígenas y las comunidades locales 

suelen ser quienes enfrentan múltiples desigualdades y quienes frecuentemente sufren los 

impactos más intensos de la degradación y la pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, 

son quienes cuentan con menos representación en los espacios de toma de decisiones, 

incluidos los relacionados con la acción ambiental y el cambio climático. Por ejemplo, las 

mujeres suelen ser las encargadas de guardar e intercambiar las semillas de variedades de 

los cultivares que pueden ayudar a afrontar los cambios climáticos y mantener la soberanía 

alimentaria, pero comúnmente no son las que tienen los incentivos y toman las decisiones 

sobre la siembra de las tierras, las que en gran desproporción están bajo propiedad legal de 

hombres. Por otro lado, los pueblos indígenas ocupan cerca de un quinto de la superficie de 

ALC y sus territorios son predominantemente superficies boscosas (80%), muchas veces 

presentan menor deforestación que las áreas protegidas oficiales, pero cuentan con escaso 

apoyo financiero para el resguardo de sus territorios (FAO y FILAC, 2021).  

En el marco de los acuerdos que se han tomado en la 61 Mesa Directiva en preparación a la 

XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, presidida por el 

Gobierno de Argentina, el tema de debate central adoptado es “La sociedad del cuidado: 

horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”. Asimismo, entre los 

temas a debatir se incluye: “Impulsar planes de recuperación con acciones afirmativas que 

promuevan sistemas integrales de cuidado, el trabajo decente y la plena y efectiva participación 

de las mujeres en sectores estratégicos de la economía para una recuperación transformadora 

con igualdad de género orientada a la sostenibilidad de la vida y para transitar hacia la sociedad 

del cuidado.” 

Tanto las mujeres como los pueblos indígenas y las comunidades locales en la región han 

estado expuestos a mayor violencia durante la pandemia por COVID-19. Varios países han 

reportado un aumento de casos de violencia contra las mujeres al estar expuestas al 

confinamiento bajo ambientes no propicios y a un incremento de la sobrecarga de trabajo 

no-remunerado para cubrir las demandas y necesidades familiares (CEPAL, 2022). Los 

pueblos indígenas y las comunidades locales también se han visto afectados en sus 

territorios, debido al robo de recursos y la toma de parte de sus propiedades para actividades 



 
 

5 
 

ilegales por parte de grupos armados, explotadores de oro, narcotráfico u otros que se han 

aprovechado de una menor presencia del Estado (Ibidem).  

No obstante, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los gobiernos 

locales y subnacionales son agentes de cambio y su plena participación en los espacios de 

decisión es necesaria para no dejar a nadie atrás y transitar hacia una sociedad sin 

desigualdades que tenga el cuidado de las sociedades en el centro bajo un marco de 

desarrollo integral y sostenible. Para ello es muy relevante diseñar e implementar formas de 

gobernanza innovadoras (por ejemplo, que sean coherentes, inclusivas, participativas y 

adaptativas, como lo ha propuesto la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa 

sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, IPBES) de manera que se faciliten 

cambios estructurales que aumenten la resiliencia ambiental, social y económica. La 

integración de la biodiversidad en sectores productivos y económicos ha promovido el 

reconocimiento de derechos, empoderamiento y cambios culturales hacia las mujeres, los 

jóvenes, personas afrodescendientes y los pueblos indígenas y las comunidades locales, 

contribuye a revertir la pérdida y degradación de la naturaleza, y tiene un papel importante 

en el borrador del nuevo Marco Mundial de la Biodiversidad posterior a 2020. 

América Latina y el Caribe es un repositorio de prácticas de integración de la biodiversidad 

en la gestión del territorio realizadas con la participación inclusiva y activa de diversos 

actores, las que han superado barreras del trabajo en silos entre sectores y actores. Estas 

experiencias positivas, relacionadas con la transición hacia el desarrollo sostenible desde lo 

local hacia lo regional, son parte de los avances realizados para equilibrar las dimensiones 

social, ambiental y económica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Muchos de 

estos casos son iniciativas locales, pero también hay ejemplos a escalas subnacionales y 

nacionales. Los gobiernos subnacionales y locales son vías transformadoras y articuladoras 

para la integración de la biodiversidad y del enfoque de género y una instancia privilegiada 

de implementación. En un momento crítico en que se requiere vencer la inercia y reconstruir 

mejor, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el gobierno de Argentina 

han planteado hacer esta reflexión en torno al diagnóstico, las oportunidades y buenas 

prácticas que se podrían fortalecer, ampliar y replicar adaptadas a los contextos propios para 

fortalecer las soluciones integradoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 14 y 15 e 

incluir a actores clave como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales, los 

gobiernos locales y subnacionales en la recuperación de la pandemia por COVID-19. 
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3. Agenda del diálogo  

Bienvenida y apertura  
Jeannette Sánchez  

Directora de la División de Recursos Naturales (DRN), CEPAL. 

Segmento ministerial 

Juan Cabandié  
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MMADS) de la 

República Argentina (Mediante video) 

Betania González 
 Directora de la Dirección Nacional de Biodiversidad del MMADS. 

Mesa redonda:  

                                              Modera: Jeannette Sánchez 
                                                Directora de la DRN, CEPAL. 

Georgina Catacora Vargas, 
Presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. 

Ricardo Campos 
Presidente de la Red Indígena de Turismo de México. 

Esther Camac Ramírez 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. 

Vivienne Solís Rivera 
Asociada y miembro fundadora de CoopeSolidar R.L. de Costa Rica. 

Sergio Graf Montero 
Secretario de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, México. 

Paul Dale 
Asesor de Temas Internacionales, Secretaría de Infraestructura y 

Ambiente, Gobierno de Sao Paulo. 

Cierre y conclusiones 
Ana Güezmes 

Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. 
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4. Minuta del diálogo 

Apertura del diálogo, Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales 

de CEPAL. La biodiversidad y la acción de agentes de cambio como las mujeres, los pueblos 

indígenas y las comunidades locales y los gobiernos subnacionales deben ser consideradas 

estratégicamente, dado su gran potencial para aportar al gran impulso para la sostenibilidad 

de América Latina y el Caribe impulsado por la CEPAL, llevando a cabo cambios estructurales 

incorporando a grupos hoy excluidos. La inversión en biodiversidad implica mantener, usar 

sosteniblemente y recuperar el patrimonio natural. El retorno es multidimensional: social, 

ambiental, en derechos humanos y en economía de mercado. La CEPAL ha estudiado 

algunas experiencias de prácticas positivas concretas en la gestión de la biodiversidad en la 

región encontrando que el retorno abarca, por ejemplo: el aumento de la inclusión de 

mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales; la atención simultánea a distintos 

problemas con un abordaje transdisciplinar; el desarrollo transversal de capacidades; la 

innovación local y subnacional; la diversificación productiva, la mejora de ingresos; cambios 

de comportamiento, entre otros. No es realista lograr cambios significativos por medio de 

pocas transformaciones, se requiere urgentemente un sistema de cambios coherentes y 

articulados para abordar distintas crisis en diversos niveles, sectores y actores y no podemos 

desaprovechar la oportunidad de los esfuerzos de recuperación de la pandemia para ello. 

Este es un momento propicio para una discusión en positivo de las posibilidades que 

tenemos. Por último, quiero destacar que recientemente la región fue sede para WorldBio 

2022, en Sao Paulo, Brasil, que aglutinó a más de 400 participantes de gobiernos 

subnacionales y locales a nivel mundial, ofreciendo una oportunidad para acelerar las 

acciones transformadoras con su liderazgo, sus redes y socios para la implementación del 

Marco Mundial de Biodiversidad post-2020 (MMB post-2020), enviando una fuerte señal de 

que son parte esencial del enfoque de "gobierno completo" propuesto en el Foro Político de 

Alto Nivel del Consejo Económico y Social de este año y de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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Segmento Ministerial, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MMADS) 

de la República Argentina 

Juan Cabandié, ministro del MMADS de la República Argentina. Manifestó que los países 

de América Latina y el Caribe no son los que más aportan al calentamiento global, a la 

contaminación y a la degradación ambiental, sino que este aporte es diferenciado y proviene 

en su mayoría desde países más desarrollados y con altos índices de crecimiento. Expuso que 

en la región además de contar con altos índices de pobreza, existen muchas vulnerabilidades 

y deficiencias socioambientales y que, en este contexto, los países de la región hacen un gran 

esfuerzo por reducir su impacto ambiental y para avanzar en la Agenda 2030. Recalcó la 

necesidad de que los países y los actores que crecen aceleradamente de modo insostenible 

presenten mayor voluntad por mejorar sus prácticas y apoyen financieramente a los países 

de América Latina y el Caribe para avanzar hacia un desarrollo sostenible.  

Betania González, directora de la Dirección Nacional de Biodiversidad, MMADS. 

Presentó los nuevos enfoques transversales con otros sectores en la actualización de la 

estrategia nacional de biodiversidad, la cual se ha nutrido de una mayor participación 

multiactor gracias al modo virtual durante la pandemia, y la estrecha relación de la nueva 

estrategia con la Agenda 2030. Los cinco nuevos enfoques son: holístico (todos los ODS), 

enfoque de género y diversidades (ODS  5, 11, 13, 14, 15 y 16); multi e intercultural (ODS y 

metas 1, 10, 11.3, 11.4, 12, 13, 14, 15 y 16); de “una salud” (ODS 3, 13 ,14 y 15), de conservación 

inclusiva (ODS 1, 2,5,8, 12,13,14, 15 y 17) y el de conocimiento científico (todos los ODS). 

Ejemplificó experiencias de uso sostenible multidimensionales a partir de programas 

inclusivos territoriales para una convergencia de comunidades locales, territorios indígenas, 

acceso justo, trabajo y arraigo local, productos forestales no madereros, perspectiva de 

género, restauración de la biodiversidad y la transición hacia agroecosistemas. Entre estos 

programas se encuentran el programa de promoción de la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad en agroecosistemas, el programa de conservación inclusiva que trabaja con 

comunidades indígenas y su proceso de desarrollo en relación con los territorios y saberes 

tradicionales. Estos programas han generado experiencias territoriales e interacciones 

interinstitucionales muy sólidas que permiten dar un salto cualitativo en relación a donde se 

quiere llegar, trabajando con distintas comunidades indígenas en distintas ecorregiones 

como la de “El chaco”, de “Selvas Yungas” de selva paranaense, potenciando productos 

forestales desconocidos en el país, generando cadena de valor en los productos, y además 

incorporando el concepto de restauración de bosques. Destacó también la reciente 

incorporación del protocolo de Nagoya que garantiza el acceso a los recursos genéticos y la 

participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización.  
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Mesa redonda  

Jeannette Sánchez, moderadora. En este siglo, la tasa de deforestación de América Latina 

y el Caribe se redujo casi a la mitad, pero en la última década aumentó en 15 de los 33 países 

de la región y sigue siendo una tasa elevada. Advirtió que las metas de los ODS 14 y 15 no se 

alcanzarán en la región a menos que se realicen esfuerzos mucho mayores. A nivel mundial, 

en 2018 las mujeres representaban alrededor del 47 % de la mano de obra de las pesquerías, 

casi la mitad de la fuerza laboral de la agricultura y cerca de dos tercios de los pequeños 

agricultores son mujeres. Las contribuciones de las mujeres, especialmente las rurales e 

indígenas y de los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) a la gestión sostenible de 

la biodiversidad son cruciales debido a sus conocimientos sobre los recursos naturales, pero 

están radicalmente infrarrepresentados en los espacios de toma de decisiones. Un estudio 

de la IUCN que revisó 254 informes de las estrategias nacionales de biodiversidad y sus 

planes de acción en 174 países, desde 1993 hasta 2016, encontró que la caracterización a las 

mujeres fue en un 37% como actores clave, 27% como beneficiarias, 17% como vulnerables 

y solo el 4% como agentes de cambio. Sánchez señaló que la falta de implementación en 

todo el sistema de políticas para detener la pérdida de la biodiversidad y al mismo tiempo 

abordar la pobreza y la marginación a través del uso sostenible de la biodiversidad es uno de 

los principales obstáculos para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Por ello, la CEPAL 

aboga por un cambio transformador, estructural, de todo el gobierno y de toda la sociedad 

a través de un gran impulso para la sostenibilidad, desarrollando cuentas nacionales de los 

ecosistemas, reorientando las políticas y las inversiones, implementando una agenda 

innovadora con enfoque de género, cambiando la visión a corto plazo por una acción urgente 

y que aborde integralmente desafíos multidimensionales en largo plazo. Este diálogo 

contribuye a difundir prácticas positivas concretas que la región está desarrollando para 

superar los nudos estructurales de la desigualdad, desde los derechos económicos, sociales 

y culturales, los derechos colectivos y relacionados con el medio ambiente, la autonomía en 

la toma de decisiones, fortaleciendo la acción transformadora de mujeres, pueblos indígenas 

y comunidades locales y desde los gobiernos subnacionales para reforzar la implementación 

desde lo local a lo regional.  

  



 
 

10 
 

Panelistas 

Georgina Catacora Vargas, presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología. La panelista se enfocó en la gestión sostenible de la biodiversidad a partir de 

la agricultura, con un enfoque socioeconómico de mujeres y PICL desde cinco puntos. (1) El 

alto impacto de la agricultura, dado por su extensión, demanda de agua, la gran proporción 

que es gestionada insosteniblemente y por ser de las principales causas de pérdida y 

deterioro de la biodiversidad. (2) Existen alternativas de sistemas biodiversos (manejo de 

múltiples cultivos y animales) que son eficientes a nivel productivo y cumplen funciones de 

restauración (reducción de erosión y de plagas, aumento de polinizadores, retención de 

humedad, regulación climática, etc.). (3) La agroecología está reconocida por la IPBES, el 

IPCC y el panel de expertos de alto nivel en seguridad alimentaria como una estrategia 

eficiente en producción, restauración y resiliencia socioecológica. Por ej., el conjunto de los 

campesinos con sistemas productivos agroecológicos maneja cerca de 1100 especies de 

hortalizas y 1250 de especies frutales, y tienen 10-15 veces mayor productividad por kg/m2 

que los cultivos de cereales en monocultivo. (4) Las mujeres y los PICL son los protagonistas 

de la implementación de este tipo de sistemas como estrategias de resiliencia 

socioecológica, en especial si se tiene seguridad sobre el acceso uso y tenencia de la tierra. 

(5) La gestión de la biodiversidad para que sea sostenible requiere una perspectiva de 

derechos humanos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, los derechos de las y los campesinos rurales y el derecho a un medio 

ambiente sano.   

Ricardo Campos, presidente de la Red Indígena de Turismo de México. Manifestó que los 

pueblos indígenas se posicionan como un actor de primera línea en la lucha contra los retos 

globales como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la crisis climática y la pérdida de 

biodiversidad, sin un reconocimiento pleno de sus derechos. Los pueblos indígenas buscan 

el reconocimiento de sus sistemas de vida, sus prácticas y conocimientos tradicionales, 

alternativas de desarrollo económico y de sus propias vías de desarrollo sostenible. Aunque 

la Agenda 2030 no es vinculante y no tiene un reconocimiento específico a los pueblos 

indígenas, varios Objetivos se relacionan directamente con sus derechos. Espacios como 

este foro de ODS, en donde participan representantes de pueblos indígenas, junto a otros 

como los de la OIT y la declaración de derechos indígenas, el CDB, el protocolo de Nagoya, 

las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Acuerdo  de París) y otros a nivel 

nacional son “espacios habilitantes” que permiten materializar acciones en los marcos de 

política en beneficio de la Agenda 2030, de la biodiversidad y de los pueblos indígenas y 

asegurar que nadie se quede atrás. Un aspecto clave de buenas experiencias para las metas 

internacionales es la generación de indicadores locales y sistemas de monitoreo emergidos 
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de la plataforma de los pueblos indígenas, que buscan eliminar su invisibilidad. Por ejemplo, 

las perspectivas locales de biodiversidad en el CBD, el vínculo territorial entre los pueblos 

indígenas y las áreas protegidas, la certeza jurídica sobre la tenencia de tierras y el resguardo 

del conocimiento tradicional. Otras buenas prácticas son los protocolos comunitarios 

bioculturales y los planes de vida territoriales, los que conllevan una visión integral del 

territorio, construida participativamente con la inclusión y empoderamiento de mujeres y 

jóvenes, generando reflexiones -por ejemplo- en torno a la tenencia desigual de la tierra. 

Este tipo de experiencias ha permitido plantear una ruta y activar procesos y actividades 

sobre el manejo y uso sostenible y la generación de cadenas de valor de la biodiversidad, así 

como abordar temas muy relevantes durante la pandemia como la autosuficiencia y 

soberanía alimentaria y la revitalización de prácticas tradicionales.  

Esther Camac Ramírez, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. En ALC 

existen un poco más de 45 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas, de 

los cuales 23,5 millones son mujeres. Pueblos indígenas y mujeres conviven y protegen a la 

naturaleza. ¿Cuánto de esta riqueza cultural y de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas aportan a la riqueza del país? ¿Cuánto aportan las mujeres indígenas a esta 

riqueza? y ¿cuánto de estos servicios son aprovechados para superar los efectos de la 

pandemia y para el cumplimiento de los ODS? Los pueblos indígenas en ALC conforman 14% 

de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres a lo cual se añade la interseccionalidad 

de género en el caso de las mujeres. Es contradictorio observar estos datos en contraste con 

el aporte de las mujeres indígenas a la región y al mundo producto de sus prácticas 

ancestrales y de una cosmovisión en armonía con la madre Tierra que no es contabilizada en 

las economías nacionales. Sigue existiendo discriminación, racismo y patriarcado estructural 

que aún no han sido erradicados y que afectan grandemente a los pueblos y a las mujeres 

indígenas, e incluso la situación se ha agravado en la pandemia. Esto genera 

empobrecimiento, despojo sistemático de sus tierras, territorios y recursos, afecta las 

formas de vida tradicionales y, en consecuencia, tiene un impacto en los servicios 

ecosistémicos que provienen de los territorios indígenas y su biodiversidad, como la 

reducción de la deforestación. No existen mecanismos que garanticen la participación plena 

y efectiva de los pueblos y las mujeres indígenas en la toma de decisiones con respecto a los 

ecosistemas terrestres y marinos. Respecto al ODS 5, muchos países aún no han desarrollado 

planes y acciones concretas dirigidos a las mujeres indígenas en cada una de las metas 

propuestas. Para avanzar, se debe reconocer el rol y accionar de jefas comunales, agentes 

comunitarios y defensoras de la tierra que han contribuido a que los territorios indígenas 

tengan menor deforestación que el resto de los bosques. Otras mujeres participan 

activamente en las faenas comunitarias, en la formación de mujeres, juventud y niñez, en 

gestión de proyectos en beneficio de la población, ejerciendo liderazgos en las estructuras 
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de los pueblos indígenas. Son fundamentales tres pilares, la justicia social, la justicia 

ambiental y la justicia económica, mucha de la presión hacia la biodiversidad y hacia los 

pueblos y mujeres indígenas tiene que ver con el modelo económico. Es clave contar con 

seguridad jurídica de la tenencia de tierras y con participación plena y efectiva.  

Vivienne Solís Rivera, asociada y miembro fundador de la organización CoopeSolidar 

R.L. de Costa Rica. Las y los pescadores de pequeña escala son los usuarios más numerosos 

en las costas, los que impactan menos al medio marino, los que utilizan una mayor diversidad 

de especies, los que aportan a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo. Lo 

anterior contrasta con su marginalidad, vulnerabilidad y exclusión en la toma de decisiones 

referentes a sus territorios. La conservación marina inclusiva requiere: la participación de los 

PICL en la toma de decisiones, derechos de tenencia y de acceso a los recursos marinos, el 

reconocimiento a los modelos de gobernanza de diversos territorios de vida valorados y 

respetados, proteger a las y los pescadores artesanales de los sectores que les compiten y 

les perjudican, ser transparentes y dar rendiciones de cuentas sobre el manejo de las 

pesquerías, el reconocimiento al trabajo de la mujer a lo largo de las cadenas de valor de las 

pesquerías y garantizar su participación efectiva en todas las decisiones que les afecten. En 

Costa Rica, ocho de cada diez pescadores artesanales no son formales y no cuentan con una 

licencia de pesca, por lo que su forma de vida está en riesgo permanente.  Solís destacó que 

solo un enfoque de derechos humanos logrará abordar de forma efectiva la pérdida de 

biodiversidad en el mar y que se debe incluir también este enfoque en el MMB post 2020 e 

incluir una meta de género y que también el ODS14 debiese incluir una meta de género. 

Enfatizó que se debe reconocer a las y los pescadores artesanales de pequeña escala y a los 

PICL como los cuidadores principales de los océanos, ya que cuentan con experiencias en el 

uso sostenible de los recursos marinos, así como respetar sus derechos a la tierra, al acceso 

al mar y a la gobernanza en las nuevas áreas o formas de conservación marina y promover 

mercados justos para los productos que provienen de la pesca artesanal de pequeña escala.  

Un ejemplo de buenas prácticas es la red de “Áreas Marinas de Pesca Responsable y 

Territorios Marinos de Vida” en Costa Rica que reúne 22 comunidades que han luchado por 

los derechos humanos de las y los pescadores y que han logrado entregar productos 

diversos, de alta calidad y a un precio justo. Finalizó afirmando que no es posible utilizar los 

mismos sistemas, metodologías y estrategias usadas en tierra para el mar.  

Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, México. Existen tres 

grandes retos que enfrentar como sociedad a nivel global y desde los gobiernos 

subnacionales que son la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la desigualdad y la 

pobreza, pero la pérdida de biodiversidad es posiblemente el que tenga más fuertemente 

asociada la sinergia con el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad, en especial de mujeres 
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y niños. En Jalisco los principales factores de pérdida de biodiversidad son la deforestación y 

la contaminación de ríos y arroyos, generados por el modelo de desarrollo agropecuario 

comercial (no la de pequeña escala) que también es común en toda América Latina y el 

Caribe. Para abordar el problema, desarrollaron la Estrategia Estatal de Biodiversidad y la 

Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación en el marco de una política 

integral llamada “Jalisco con Bosques”. Esta política cuenta con programas de desarrollo 

forestal vinculados a comunidades indígenas, de áreas protegidas, de enfoques de paisajes 

bioculturales articulados con la bioeconomía local y de manejo del fuego. Para revertir la 

disociación de la actividad productiva con la conservación de la naturaleza y de los bosques, 

han impulsado estrategias de integración de la biodiversidad en los sectores agrícola, 

forestal, pesquero y de turismo, desarrollando dos ejes: i) cadenas de productos libres de 

deforestación (en especial los agropecuarios) y ii) de agroecología para la seguridad 

alimentaria. Respecto al eje i) han trabajado con tres principales motores de deforestación 

de la agricultura comercial en Jalisco: los cultivos de Agave para la producción de tequila, la 

ganadería extensiva con un enfoque hacia los ganaderos de pequeña escala buscando 

además de detener la deforestación, aumentar los stocks de carbono, y la certificación de 

cultivos de aguacate (palta). Un problema que afecta a los grupos indígenas, comunidades y 

a la sociedad es contar con una continuidad de políticas públicas en el tiempo para impedir 

que los actores económicos con mayor poder ganen influencia en desmedro de un medio 

rural sostenible y seguro. Para implementar todo lo mencionado ha sido necesario construir 

un marco institucional descentralizado que mediante los municipios logre llevar estas 

políticas al territorio y vincular a las comunidades con un marco institucional durable.  

Paul A. Dale, asesor de Temas Internacionales, Secretaría de Infraestructura y 

Ambiente, Gobierno de Sao Paulo. De acuerdo al reporte El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 liberado la semana pasada, un problema crítico 

en ALC es que 56,5 millones de personas hoy viven con hambre (8.6% de la población) y no 

se espera una mejoría en esta cifra para 2030. A nivel mundial, en 2021, de las personas que 

se enfrentaban a la inseguridad alimentaria 31.9% eran mujeres y 27.6% hombres. El 

problema de la nutrición demanda una respuesta urgente, para lo cual los Estados deben 

aprender y trabajar juntos, integrando perspectivas de desigualdad y género. Una de las vías 

que Sao Paulo ha utilizado para atender los múltiples retos para el avance de los ODS 5,14 y 

15 es mediante el enfoque de “territorios sostenibles”, que son acciones integrales en 

distintos territorios sostenibles considerando aspectos sociales, ambientales, económicos, 

culturales e institucionales y cómo aportar a que sean preservados y potenciados, en 

diferentes escalas. Dos ejemplos de buenas prácticas, primero, el caso de la producción de 

ostras de Cananeia por parte de la comunidad quilombola (descendientes de esclavos) en 

Sao Paulo, para cuidar el manglar que ahora es un área protegida, el incremento de su renta 
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y la generación de sistemas de trabajo equitativo entre hombres y mujeres, integrando 

requisitos técnicos para la producción sostenible. Otro ejemplo del enfoque territorial es la 

producción de la palma Juçara, especie nativa de la Mata Atlántica, muy importante para la 

fauna, que antes se utilizaba solo para el consumo del palmito lo que implicaba la pérdida de 

toda la palma. Hoy también se aprovecha su fruto, lo que permite el crecimiento de la palma 

a estado adulto bajo un esquema más sostenible, con participación equitativa de hombres y 

mujeres en la cosecha y el procesamiento y la producción de alimentos con alto valor 

nutrimental. Para escalar estas iniciativas positivas, el Gobierno de Sao Paulo trabaja de 

forma conjunta con el Secretariado del CDB, así como con redes de gobiernos nacionales y 

subnacionales, organismos no gubernamentales y la Unión Europea para el establecimiento 

de la plataforma WorldBio, impulsando la coordinación conjunta e integral de los gobiernos 

subnacionales a nivel global, en un proceso bianual. Ojalá se sigan sumando actores clave de 

todos los niveles, incluidos mujeres, PICL y la CEPAL para desarrollar acciones más 

integradas. Otro ejemplo de coordinación de redes es el de las reservas de biosfera, los 

programas de geoparques y los sitios de patrimonio de la UNESCO, en el programa 

IberoMAB. De esta forma los gobiernos subnacionales trabajamos en conjunto y aportamos 

a las agendas globales.  

Cierre y conclusiones por Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de 

Género de la CEPAL.  

“Hemos hablado de cómo la crisis ambiental y climática y las devastadoras pérdidas de 

biodiversidad que estamos enfrentando a nivel mundial y en particular, el impacto que tiene 

en América Latina y el Caribe, se suman a una crisis multidimensional que ya estaba ahí, que 

es de carácter social, que es de carácter económico que es de carácter sanitario. Esta es una 

región profundamente desigual y a la vez con una riqueza cultural y de biodiversidad como 

ustedes han manifestado y estamos hablando en un sentido de urgencia, de cambiar el estilo 

de desarrollo dominante y a la vez esto ha sido también parte de las conversaciones, de cómo 

se hace más apremiante transitar hacia un mundo donde integremos y haya más equilibrio 

entre la dimensión del desarrollo social, la económica y la ambiental. Hemos avanzado 

conversando hacia este enfoque multiescalar de desarrollo sostenible donde la igualdad sea 

la meta y la sostenibilidad sea la meta, donde nadie queda atrás y nadie queda afuera.  

El ministro de medio ambiente y desarrollo sostenible el señor Juan Cabandié nos invitaba a 

reflexionar sobre cómo lograr la sostenibilidad, un mundo global donde los países tienen 

responsabilidades comunes, pero también diferenciadas y ponía en el centro la dimensión 

de la justicia la justicia ambiental y la justicia social. 
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Hemos tenido oportunidad de compartir buenas prácticas y las interrelaciones con los ODS 

que nos orientan a transformar y lograr un desarrollo sostenible en los territorios, en las 

comunidades. En primer lugar, Betania González desde Argentina nos hablaba el enfoque 

holístico, mostrándonos que este es el tiempo de la integración de la política pública y 

Georgina Catacora insistía además con el enfoque de Derechos Humanos, tenemos un 

marco de Derechos Humanos, tenemos acuerdos necesitamos su efectiva implementación.  

Ricardo Campos Quezada hablaba de la importancia de lo que él llamaba espacios 

habilitantes, cómo a partir del reconocimiento y funcionamiento de la participación, del 

aporte de los pueblos indígenas y Esther Camac seguía en la misma línea de riqueza cultural 

y de biodiversidad, pero ponía un tema que es fundamental: la justicia económica, es decir 

la justicia económica y la plena participación de las mujeres con herramientas tecnológicas 

y en inclusión económica es fundamental.  

Vivienne Solís nos llevaba al mar y nos ponía en el centro los actores locales y cómo hacer 

fortalecimiento de capacidades con los pescadores y pescadoras de pequeña escala y lo que 

implican para la biodiversidad y también para este tema que hoy ya es tan central que es la 

seguridad alimentaria. Sergio Graf traía ejemplos ya de implementación de cómo hacer 

cadenas productivas libres de deforestación a la vez que se consolida un modelo de 

agroecología y ponía un tema que es fundamental en la conversación, no solamente el 

enfoque territorial territorio-población sino cómo darle sostenibilidad y continuidad en el 

tiempo a las políticas públicas y ahí los gobiernos locales y los sistemas locales son 

fundamentales. Paul Dale cerraba con esta misma idea, vamos a los territorios sostenibles 

con integración de agendas, con integración de actores cómo los marcos globales permiten 

lograr esta sostenibilidad en el tiempo.  

Estamos a la búsqueda de soluciones transformadoras y estas no pueden ocurrir sin la plena 

participación de aquellas personas que sufren de manera desigual los impactos de la 

depredación ambiental y la pérdida de biodiversidad en especial las mujeres las personas 

jóvenes, afrodescendientes, las que pertenecen a pueblos indígenas y de las comunidades 

locales. En este sentido ya desde el convenio sobre la diversidad biológica en 1992 se 

reconocía el rol decisivo que tienen las mujeres en la conservación y utilización sostenible de 

recursos naturales en general o en la agenda regional de género. Esta es una región que lleva 

ya 45 años convocando y acordando con los gobiernos una agenda de género, la próxima 

reunión será en Argentina, donde en el último compromiso se hablaba de la importancia de 

que la perspectiva de género se articule con la interseccionalidad, la interculturalidad y 

derechos en políticas y programas de desarrollo sostenible.  
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Hemos avanzado sin duda, pero no es suficiente y justamente se necesita avanzar más en 

alcanzar nuevos acuerdos y directrices para la conservación con perspectiva de género y en 

la COP 15 y en la Declaración de Kunming se manifiestan nuevamente la preocupación por 

la pérdida de diversidad biológica que pone en peligro la consecución de los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Estamos avanzando en este reto de cómo ir hacia la igualdad y sostenibilidad, desde la 

CEPAL hemos propuesto la idea de la sociedad del cuidado que ponga en el centro la 

sostenibilidad de la vida y del planeta, que cuida el planeta, pero también a las personas y 

donde podamos ir en este enfoque multiescalar e interseccional con territorios sostenibles, 

políticas públicas integrales, holísticas, con perspectiva de género y Derechos Humanos, 

donde diferentes ministerios y actores públicos y privados trabajen en conjunto con las voces 

y la plena participación de las mujeres y comunidades, en las decisiones que tienen que ver 

con su vida, en cuanto a los respectivos servicios y las cadenas productivas. Esperamos desde 

CEPAL seguir compartiendo más experiencias que llevar a escala y exponer a toda la región.” 
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