18 de mayo de 2020
Saludos
El Día Internacional de la Diversidad Biológica y el Día Mundial del Medio Ambiente se celebran el
22 de mayo y 5 de junio respectivamente. Esto sucede en un momento en que la pandemia del
COVID-19 nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra relación con la
naturaleza.
La naturaleza nos proporciona servicios esenciales para el mantenimiento de la vida, como
alimentos, agua limpia, medicamentos y hábitats. Los ecosistemas sanos y diversos contribuyen
a que las ciudades sean más resilientes y estén mejor preparadas para hacer frente a eventos
extremos y otros impactos relacionados con el cambio climático. Innumerables estudios han
demostrado además que la interacción con la naturaleza tiene un impacto positivo en nuestra
salud mental y física y en nuestro bienestar, ayudando a aliviar el estrés y la ansiedad,
especialmente prevalecientes en este momento.
Como alcaldes y líderes de gobiernos locales y subnacionales, tenemos una oportunidad única y
una importante responsabilidad de proteger nuestra biodiversidad y ecosistemas de manera que
se restaure la relación de la humanidad con la naturaleza. Juntos, podemos tener un impacto
global.
Las ciudades y las regiones son fundamentales para hacer frente a la pérdida de biodiversidad
y reconectar a las personas con la naturaleza
Según la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y
servicios de los ecosistemas (IPBES), la diversidad biológica sigue disminuyendo en todas las
regiones del mundo, lo que reduce considerablemente la capacidad de la naturaleza para
contribuir al bienestar de las personas. Esta tendencia alarmante pone en peligro las economías,
los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la salud humana y la calidad de vida de las
personas.
Está demostrado que las ciudades grandes y pequeñas, están en condiciones ideales para
contribuir de manera significativa a frenar la pérdida de biodiversidad y a revertir el uso
insostenible de la naturaleza, mediante su reinserción proactiva en un mundo que está en
constante y rápida urbanización. Al planificar nuestras ciudades con la naturaleza -a través de
soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde y espacios verdes al aire librepodemos mejorar drásticamente la calidad de vida de todos.
Únete a mí en el compromiso de tomar acción
Tenemos una oportunidad especial para actuar el próximo año. Primeramente al desarrollar
planes de recuperación post-COVID-19. Segundo, mientras nos preparamos para la 15ª
Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En esa
ocasión, se espera que el mundo adopte un nuevo Marco Mundial de Biodiversidad Post-2020.
Tenemos que asegurarnos de que las ciudades y las regiones sean incluidas en este nuevo

acuerdo global y que se demuestre todo el potencial e impacto que las ciudades tienen en favor
de la naturaleza.
ICLEI, como punto focal designado de la Fuerza de Tarea Global (GTF) de los gobiernos locales y
regionales para la biodiversidad, está reuniendo, con socios clave, todas las redes y asociaciones
relevantes para pedir una decisión específica y un plan renovado. Acción para la acción de la
biodiversidad local y nacional. El contenido de esta convocatoria en el documento adjunto (Anexo
1) debe abordarse en una Decisión específica y también debe incorporarse al Marco Global de
Biodiversidad Post-2020.
Para lograr un impacto significativo, necesitamos movilizarnos sin demora
Le animo a que:
•

•

•

•

•

•

Tome medidas en su ciudad o región para abordar los desafíos de la biodiversidad y
para integrar soluciones basadas en la naturaleza en su enfoque de desarrollo, incluso
mientras prepara sus planes de recuperación post-COVID.
Se una a la iniciativa mundial Ciudades con Naturaleza, que ofrece una plataforma única
para que las ciudades compartan sus ambiciones, proyectos y acciones, y para aprender
e inspirarse mutuamente a seguir actuando. Unirse a CitiesWithNature es gratis y fácil, y
al hacerlo estará contribuyendo, al objetivo de hacer de éste, el mayor compromiso
colectivo de la comunidad urbana global, para actuar por y con la naturaleza, en
beneficio de la gente y el planeta.
Establezca un enlace con los puntos focales nacionales del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) de su país, para que conozcan su trayectoria y su compromiso
con la biodiversidad y los servicios de ecosistemas, así como sus perspectivas para el
marco post-2020. Hágales un llamado para que se apoye una nueva decisión dedicada a
la acción local y subnacional en favor de la biodiversidad.
Cooperemos en conjunto con otros actores para empoderar a su comunidad y crear
conciencia sobre el valor de la biodiversidad y la contribución de la naturaleza en la salud
y el bienestar de los humanos. Celebren días especiales de sensibilización, como el Día
Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo) y el Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio).
Participe y siga los resultados de los principales sucesos y haga oír su voz. Siga a
@CitiesWNature y @ICLEICBC en Twitter para obtener información sobre los principales
acontecimientos y sus resultados.
Movilícese en el período previo a la COP 15, incluyendo la séptima Cumbre Mundial de
Gobiernos Locales y Subnacionales.

Necesitamos detener y revertir las tendencias de pérdida de biodiversidad y emprender un
camino para Vivir en Armonía con la Naturaleza. Juntos, tomemos acciones enérgicas para crear
ciudades vibrantes, donde la gente y la biodiversidad puedan prosperar.

Les agradezco de antemano su apoyo y, lo que es más importante, su acción resuelta, les deseo
toda la fuerza y la sabiduría para hacer frente a los considerables desafíos que nos esperan.

Valérie Plante
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Más información:
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