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Un mundo, una sola salud
Recomendaciones para
aprovechar el poder de
los paisajes
Se espera que el marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020,

Reconociendo el potencial del enfoque de paisajes2 para contribuir

que será adoptado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica

a los objetivos de biodiversidad, el GLF y la Iniciativa Jóvenes por los

(CDB) de las Naciones Unidas, cumpla un papel importante en

Paisajes (YIL por sus siglas en inglés) facilitaron la cocreación de las

promover soluciones para la conservación y utilización sostenible

Recomendaciones de Políticas sobre la Biodiversidad del GLF. Este

de la biodiversidad del planeta. Las rutas propuestas por este marco

informe reúne las perspectivas de la comunidad GLF representada en

para catalizar la cooperación multilateral en apoyo a las medidas

las sesiones de la Conferencia Digital sobre Biodiversidad del GLF

nacionales y garantizar la equidad en el acceso y la distribución de

y los aportes de organizaciones socias y de jóvenes. Para asegurar la

los beneficios provenientes de los recursos genéticos1 promoverán

plena inclusión de una perspectiva de justicia intra- e intergeneracional

la resiliencia frente a los cada vez mayores desafíos ambientales, de

en el documento final, los procesos de síntesis y redacción fueron

salud y de desarrollo. Junto con la Década de las Naciones Unidas

codirigidos por el GLF, la YIL y delegados representantes de 26

para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, el marco de la

organizaciones de jóvenes. Los jóvenes delegados redactaron de

diversidad biológica posterior a 2020 tiene el potencial de promover

manera conjunta una carta abierta en la que describen lo que los

el enfoque de Una Sola Salud, que reconoce la variedad completa

jóvenes necesitan de la comunidad internacional para alcanzar las

de vínculos existentes entre la diversidad biológica y todos los

metas de biodiversidad y restauración con el fin de cumplir con los

aspectos de la salud humana, y aborda las causas comunes de la

objetivos de biodiversidad posteriores a 2020 y con la Agenda 2030

pérdida de biodiversidad, el riesgo de enfermedades y la mala

para el Desarrollo Sostenible, y hacer realidad la visión del CDB para

salud. Las actividades que acompañan al marco mundial de la

el año 2050 de “Vivir en armonía con la naturaleza”.

diversidad biológica posterior a 2020 y la Década de las Naciones
Unidas para la Restauración de Ecosistemas son oportunidades
para que la comunidad del Global Landscapes Forum (GLF) ayude a

MENSAJES PRINCIPALES DEL INFORME
DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

fortalecer estos marcos guía. Durante la Conferencia Digital sobre
Biodiversidad 2020 “Un mundo, una salud” (28-29 de octubre

Para apoyar el cambio transformador hacia una vida en armonía

de 2020), el GLF brindó un espacio para que actores de todos los

con la naturaleza, la comunidad GLF ha identificado cambios de

sectores pudieran explorar las relaciones entre la biodiversidad y

paradigma que son necesarios en cinco áreas del desarrollo sostenible:

la salud. En el transcurso del evento, la comunidad GLF se unió y

integración de los enfoques de paisajes y Una Sola Salud en todas

alentó al mundo a aprovechar el poder de los paisajes para lograr un

las políticas y acciones sectoriales; movilizar fondos para apoyar las

cambio transformador hacia la inclusión radical y la sostenibilidad.

mejores prácticas para la biodiversidad; descolonizar el lenguaje,
el conocimiento y las acciones de conservación y restauración;

La comunidad GLF está conformada por miles de científicos,

incorporar la justicia ambiental y la equidad intergeneracional

profesionales del medioambiente, formuladores de políticas, pueblos

en todas las políticas y acciones sectoriales; y adoptar el cambio

indígenas y comunidades locales, jóvenes, el sector financiero,

transformador hacia la acción colectiva en favor de la biodiversidad.

corporaciones privadas y público en general de 7400 organizaciones
y 185 países que han participado en actividades del GLF. Esta poderosa

Las recomendaciones siguientes representan llamados a la acción

red será fundamental para contribuir al éxito de la implementación

de la comunidad GLF que pueden apoyar el avance hacia los

del plan de acción para la biodiversidad, monitorear los avances de

cambios de paradigma necesarios. Las rutas que las acompañan

las iniciativas mundiales de restauración y mantener el impulso para

proporcionan

generar conocimiento sobre el nexo entre la biodiversidad y la salud.

prioritarios específicos que pueden respaldar la implementación.

1 El acceso y la distribución de beneficios se refieren a la forma en que se puede acceder
a los recursos genéticos y de qué manera los usuarios y proveedores llegan a un acuerdo
sobre la repartición justa y equitativa de los beneficios que podrían derivarse de su uso. El
artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) establece normas que rigen el
acceso y la distribución de los beneficios. Para más información, véase: https://www.cbd.int/
abs/infokit/revised/web/factsheet-abs-en.pdf

2 Los enfoques de paisajes buscan proporcionar herramientas y conceptos para la
asignación y gestión de la tierra, con el fin de lograr objetivos sociales, económicos y
ambientales en áreas donde la agricultura, la minería y otros usos productivos de la tierra
compiten con las metas ambientales y para la biodiversidad [...] [Sayer et al. 2013 definen]
10 principios resumidos para apoyar la implementación de un enfoque de paisajes [...] [los
cuales] ponen énfasis en la gestión adaptativa, la participación de los actores y [contar con]
objetivos múltiples” (Sayer et al., 2013).

ejemplos

de

temas,

herramientas

y

marcos

SIETE RECOMENDACIONES PARA
APROVECHAR EL PODER DE LOS
PAISAJES
1.

4. Comprométase a apoyar y participar en plataformas inclusivas de
intercambio de conocimientos
Las

facilitan

las

colaboraciones

intersectoriales

generar y mantener el apoyo político para el logro de los objetivos de

paisaje y los ecosistemas

restauración y biodiversidad. Las plataformas deben esforzarse por

Las crisis del clima y de la pérdida de biodiversidad deben

lograr una gobernanza descentralizada que abarque diversos sectores,

ser tratadas como preocupaciones urgentes de salud

regiones y niveles de gobernanza, e incluir experiencias que representen

pública. Muchos expertos han hecho un llamado para una

las necesidades de todos los actores, en especial el conocimiento de los

enfoque de Una Sola Salud. Los responsables de la toma de

pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes.
5.

Promueva la aplicación de enfoques basados en derechos en el

decisiones, los científicos, las comunidades y los profesionales

desarrollo sostenible y la defensa de los derechos

deben trabajar con expertos en salud pública, incluidos

Los enfoques basados en derechos para el desarrollo sostenible pueden

los depositarios de conocimientos tradicionales, en todas

ayudar a esclarecer la manera en que los responsables de la toma de

las etapas de las actividades de gestión, conservación y

decisiones defienden los derechos; incluyendo asegurarse de que los

restauración de paisajes.

titulares de derechos tengan una participación importante y que se

Transforme las estructuras financieras para la

obtenga debidamente el consentimiento libre, previo e informado.

conservación y la restauración, en especial mediante

Los derechos específicos de los pueblos indígenas y las comunidades

la reorientación de subsidios y el estímulo del

locales que deben ser abordados en los marcos internacionales incluyen,

empleo juvenil

entre otros, la tenencia de la tierra, la formalización de los derechos

Los gobiernos nacionales, con la colaboración de los gobiernos

consuetudinarios cuando ello sea posible, el derecho a producir y el

regionales y locales, el sector privado, las instituciones

derecho a decidir el ordenamiento territorial en medidas de conservación

financieras y la sociedad civil, deben: poner énfasis en formas
integrales de medición de la prosperidad que abarquen

3.

que

Incluya perspectivas de salud pública en la gestión del

colaboración más estrecha entre el enfoque de paisajes y el

2.

plataformas

mundiales, regionales y nacionales y la creación de confianza pueden

y restauración en áreas determinadas.
6. Amplíe las iniciativas y los éxitos locales, en vez de tratar de imponer

indicadores más complejos; reasignar los subsidios nocivos

soluciones verticales

a partir de las necesidades de los ecosistemas y los medios

Ampliar las iniciativas de gestión local puede permitir enfrentar los desafíos

de subsistencia locales; promover adquisiciones, inversiones

ambientales locales y abordar los globales. Desarrollar las competencias

e infraestructura de cadenas de suministro sostenibles; y

de investigadores y narradores orales indígenas, locales y jóvenes puede

considerar medidas de estímulo económico que promuevan

contribuir a conservar conocimientos ecológicos fundamentales. Las

el desarrollo de competencias y el empleo de los jóvenes en

herramientas para el aprendizaje intra- e intercomunitario pueden

conservación y restauración a gran escala.

ayudar a desarrollar competencias al mismo tiempo que promueven la

Permita la apropiación por parte de la comunidad de

apropiación comunitaria de soluciones, medidas y acciones.

las estructuras para la toma de decisiones y los flujos

7.

de recursos
Se

necesitan

la

apropiación

Apoye a las comunidades que tengan más en juego en las crisis del
clima, la salud y la biodiversidad para que se apropien del discurso

medidas

más

comunitaria

firmes
de

los

para

promover

mecanismos

del desarrollo

de

Las comunidades a menudo corren el riesgo de no poder apropiarse de

financiamiento y los sistemas alimentarios y garantizar una

paradigmas en los que tienen mucho en juego, como las “soluciones

mayor agencia en las cadenas de valor. Las áreas prioritarias

basadas en la naturaleza”. Dar espacio a las comunidades en los foros

incluyen, entre otras, involucrarse con el creciente número

internacionales evita que otros actores se apropien de estos conceptos

de redes de paisajes para aprovechar las iniciativas locales;

a expensas de ellas, por ejemplo, mediante el “lavado verde”. A través de

mejorar las competencias y el marco de apoyo de las

la lente del enfoque de paisajes, los conceptos, necesidades y debates

empresas comunitarias y de los jóvenes profesionales para el

locales pueden ser incluidos en los niveles de toma de decisiones

empleo; y construir infraestructura local de procesamiento y

regionales, nacionales e internacionales.

distribución para acortar las cadenas de valor.
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El Global Landscapes Forum, que ha llegado a casi 1000 millones de personas en
todo el mundo, y con el respaldo de sus fundadores, el Banco Mundial, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro para la
Investigación Forestal Internacional (CIFOR), se encuentra bien posicionado para
facilitar y ayudar a orientar estas discusiones y compartir conocimientos en espacios
digitales interactivos, marcando el camino para las conferencias de hoy y del futuro.
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