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Hechos Destacados del Congreso  
Mundial de la Naturaleza de la UICN: 

Viernes, 3 de septiembre de 2021
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
abrió el viernes en un formato híbrido, congregando a miles de 
participantes presenciales y virtuales.

Lo más destacado del día incluyó:
• el inspirador discurso de apertura de Emmanuel Macron, 

Presidente de Francia, donde remarcó la necesidad de 
reinventar las políticas comerciales para que sean coherentes 
con las políticas climáticas y de biodiversidad, así como de 
establecer una agenda internacional para los bienes públicos 
mundiales;

• la impactante ceremonia de apertura, con políticos y artistas 
de alto nivel, donde muchos participantes destacaron la 
interconexión entre los distintos desafíos ambientales; 

• la reunión de cuatro cumbres, centradas en los Pueblos 
Indígenas, la juventud, los actores locales y el sector privado, 
que dio lugar a interesantes debates sobre la mejor manera de 
pasar de los compromisos a la acción. 

Ceremonia de Apertura 
Asha Sumputh, personalidad de los medios, abrió la sesión, 

que continuó con una serie de actuaciones artísticas.
Zhang Xinsheng, presidente de la UICN, destacó los llamados 

urgentes de los científicos a salvaguardar los beneficios de la 
naturaleza o pagar un precio terrible. Reconoció el valor de la 
equidad de género e instó a abordar el desequilibrio en la forma 
en que las sociedades comparten el acceso a la naturaleza.

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, destacó 
la necesidad de proteger el 30% del planeta de aquí a 2030 y 
de reforzar el papel de la educación acerca la naturaleza en 
los planes de estudios escolares, y pidió por más mujeres en la 
ciencia.

Li Keqiang, Primer Ministro de la República Popular China, 
enfatizó que China prioriza el desarrollo sostenible basado 
en la armonía entre el hombre y la naturaleza. Dijo que es 
esencial, en la recuperación posterior al COVID-19, promover el 
multilateralismo, las soluciones basadas en la naturaleza y una 
economía circular. 

David Ige, Gobernador del Estado de Hawai’i, reiteró el 
compromiso de Hawai’i con la implementación de los objetivos 
marinos y de conservación de 2030, e hizo hincapié en que 
el estado insular se encuentra en la primera línea del cambio 
climático.

Benoît Payan, Alcalde de Marsella, Francia, dijo que si 
bien las ciudades están a la vanguardia de la protección de la 
biodiversidad, se han convertido en “custodios de un jardín 
que está muriendo”. Señaló que Jacques Chirac dijo una vez, 
“nuestra casa está en llamas”, y aclaró que “nuestra casa 
todavía está en llamas, y seguimos avivando las llamas”. 
Sostuvo que la “arrogancia de nuestra humanidad” significa 
que el planeta ha llegado a su límite. Hizo hincapié en la 
construcción de ciudades resilientes, incluso mediante el 
replanteamiento de los ecosistemas y la agricultura, e instó a 
que se anteponga la humanidad a la rentabilidad.

En una sesión interactiva, Emmanuel Macron, Presidente 
de Francia, señaló que el clima está indisolublemente ligado 
a la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y las 
agendas de las próximas reuniones consolidan aún más este 
vínculo. 

La moderadora Barbara Pompili, Ministra de Transición 
Ecológica de Francia, dijo que el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN debe colocar la conservación de 
los ecosistemas en el corazón del mundo post COVID-19. 

Emmanuel Macron, Presidente de Francia, y Harrison Ford, actor y 
vicepresidente de la Junta Directiva de Conservation International

Audrey Azoulay, Directora General de UNESCO Benoît Payan, Alcalde de Marsella
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Hizo hincapié en que todos los países deben compartir la 
responsabilidad de desarrollar un nuevo Marco Mundial de 
Biodiversidad posterior a 2020.

Sebastião Salgado, fotógrafo documentalista social y 
reportero gráfico de Brasil, señaló que el mundo depende de 
la Amazonía por su enorme concentración de biodiversidad 
y su importante función de captura y secuestro de carbono. 
Lamentando su mal estado debido, entre otros, a la conversión 
de bosques en tierras agrícolas, pidió: una prohibición 
planetaria de los productos madereros del Amazonas; la 
electrificación de áreas indígenas amazónicas mediante 
energías renovables; y un sistema de comercio justo basado en 
modelos económicos no predatorios.

Frans Timmermans, Vicepresidente Ejecutivo de la 
Comisión Europea, lamentó la considerable pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial, particularmente en los 
ecosistemas forestales, pero expresó su esperanza de que esto 
pueda revertirse: compartiendo conocimientos científicos; 
actuando de manera integrada; y trabajando a nivel local, 
nacional e internacional para restablecer el equilibrio perdido 
entre los intereses ecológicos, económicos y sociales.

Mahamadou Issoufou, ex Presidente de Níger, destacó 
cómo la humanidad está viviendo en un tiempo prestado donde 
la deuda ecológica con las generaciones futuras aumenta a 
diario. Afirmó que a pesar de no tener una responsabilidad 
significativa por la degradación ambiental, la Unión Africana 
toma medidas para abordarla, centrándose especialmente en la 
iniciativa de la Gran Muralla Verde. 

Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, 
dijo que la estabilidad económica y financiera es imposible 
sin los servicios de la naturaleza y los ecosistemas. Destacó 
que la dependencia de la humanidad del oxígeno, el agua y 
los alimentos nutritivos está infravalorada y con frecuencia 
se excluye en las evaluaciones económicas. Señaló que la 
biodiversidad refuerza la resiliencia de las sociedades y las 
economías y destacó las soluciones basadas en la naturaleza 
para abordar el cambio climático. 

Gilbert Houngbo, Presidente del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), pidió reorientar la financiación 
climática y armonizar la forma en que se miden los datos. 
Sugirió que, como mínimo, el 30% de la financiación climática 
debería destinarse a inversiones en biodiversidad.

Kyriakos Mitsotakis, Primer Ministro de Grecia, destacó 
varias amenazas que enfrenta el mar Mediterráneo, incluida 
la contaminación marina, además de la pesca y el transporte 
insostenibles. Al referirse varias prioridades nacionales, se 
comprometió a reducir la sobrepesca, declarando que, para 
2030, el 10% de los mares territoriales serán reservas “sin 
pesca”.

Tras hacer hincapié en el Pacto Verde Europeo, Charles 
Michel, Presidente del Consejo Europeo, pidió la prohibición 
de los plásticos de un solo uso; instó a aumentar el número de 
áreas protegidas; y destacó el importante papel que juegan los 
casquetes polares en el control del clima. 

Emmanuel Macron, Presidente de Francia, destacó que 
los destinos de la humanidad, el clima y la naturaleza son 
inseparables, y señaló que se subestima el impacto económico 
de la naturaleza. 

En cuanto a la protección de suelos vivos, el Presidente 
Macron destacó las iniciativas en curso y se centró en los 
pesticidas, destacando que los sustitutos no químicos y las 
plantas resistentes pueden eliminar los pesticidas sin dejar de 
mantener la competitividad. 

Sobre los bosques, pidió una estrategia clara para 
luchar contra la ‘deforestación importada’, centrándose en 
productos específicos que actualmente se producen de manera 
insostenible, incluida la soja y el aceite de palma. 

Con respecto al océano, el Presidente Macron hizo hincapié 
en la lucha contra el plástico, enfatizando la necesidad 
de prevenir la contaminación plástica, incluso a través de 
actividades educativas. Llamó la atención sobre los polos 

Norte y Sur, remarcando la necesidad de una agenda legal 
internacional sobre bienes públicos mundiales. En cuanto 
a los instrumentos y la metodología, pidió una agenda que 
proporcione una medición común sobre la biodiversidad, que 
sea clara y transparente para presionar a los financistas sobre la 
urgencia de proteger la biodiversidad. Y concluyó destacando 
la necesidad de reinventar las políticas comerciales para que 
sean coherentes con las políticas de clima y biodiversidad, y 
expresando optimismo porque la lucha continua por un futuro 
sostenible conducirá al éxito. 

Harrison Ford, actor y vicepresidente de la Junta Directiva 
de Conservation International, instó a la gente a clamar por 
la justicia, la madre naturaleza, los pueblos indígenas, las 
comunidades marginadas y todos los habitantes del planeta. 
“Preservando aunque sea una fracción de los ecosistemas 
irreemplazables de la Tierra”, dijo, “podemos proteger nuestra 
vida silvestre, aire, agua, alimentos, trabajos y clima”. Añadió, 
“por favor recuerden, los refuerzos están en camino. Ahora 
están sentados en salas de conferencias, aventurándose en 
el campo por primera vez, liderando marchas, organizando 
comunidades, pero todavía no están aquí. En unos años, estarán 
aquí, en habitaciones como esta, y el mundo será mejor por 
eso”. 

La ceremonia de apertura concluyó con el Presidente 
Macron declarando oficialmente abierto el Congreso Mundial 
de la Naturaleza de la UICN.  

Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas y la 
Naturaleza 

Felix Sarazua, Asociación SOTZ´IL, abrió la cumbre con 
una invocación espiritual.

Bruno Oberle, Director General de la UICN, expresó su 
esperanza de que la humanidad incorpore el conocimiento 
indígena para lograr los ODS. Aroha Mead, Desafío 
Nacional de Ciencias del Patrimonio Biológico, dijo que esta 
cumbre inaugural marca un hito en el reconocimiento de las 
contribuciones y la experiencia de los Pueblos Indígenas. 
Bérangère Abba, Secretario de Estado de Biodiversidad de 
Francia, destacó la importancia de involucrar plenamente a 
los Pueblos Indígenas en la promoción de la meta mundial de 
biodiversidad 30 por 30.

Jenny Springer, UICN, destacó el pleno apoyo de la UICN 
a los pueblos indígenas, incluso facilitando intercambios y 
financiando programas dirigidos por indígenas. Kanyinke 
Sena, Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África 
(IPACC), Kenya, describió los beneficios de ser miembro de 
la UICN, alentando a las organizaciones de pueblos indígenas 
africanos y asiáticos a unirse. Kristen Walker-Painemilla, 
UICN, destacó una propuesta en el Congreso de la UICN para 
tener un miembro indígena en un cargo electo en el consejo de 
la UICN.

Francisco Calí Tzay, Relator Especial de la ONU 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, destacó la 
vulnerabilidad de los pueblos indígenas, pero también su 

Kyriakos Mitsotakis, Primer Ministro de Grecia
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resiliencia ante el cambio climático. Lucy Mulenkei, Foro 
Internacional Indígena sobre Biodiversidad, llamó la atención 
sobre las recomendaciones del Foro para el Marco Global 
de Biodiversidad Post-2020. Walter Quertehuari Dariquebe, 
Reserva Comunal Amarakaeri, describió esfuerzos que 
permitieron la conservación de más del 98% de su área de 
bosque amazónico.

Andrea Carmen, Consejo Internacional de Tratados 
Indígenas, compartió soluciones como el comercio de semillas, 
la revitalización de las rutas comerciales y los métodos de riego 
tradicionales. Aissatou Dicko, IPACC, presentó un estudio de 
Burkina Faso sobre el conocimiento intergeneracional, que 
permite a los pastores adaptarse al cambio climático.

Ramiro Batzin, Asociación SOTZ´IL, presentó la Agenda 
Indígena Global desarrollada por IPO, con cinco temas, 
incluida la promoción de soluciones indígenas a la crisis 
climática e influir en las agendas posteriores al COVID-19 para 
mejorar la seguridad y los medios de vida de los indígenas. 
Noelani Lee, Ka Honua Momona, hizo un llamado a la acción, 
entre otras cosas, a que: los Estados reconozcan el liderazgo 
indígena; el sector privado proporcione financiamiento; y 
la academia valore los conocimientos tradicionales. Stewart 
Maginnis, UICN, reiteró el firme apoyo de la UICN. Carlos 
Manuel Rodríguez, director ejecutivo y presidente del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), se comprometió 
a ampliar la participación indígena en la octava reposición del 
FMAM (FMAM-8). Stig Traavik, Noruega, destacó el apoyo a 
los programas que protegen los derechos y los medios de vida 
de los indígenas. Kathryn Isom-Clause, EE.UU., describió el 
apoyo de su gobierno a las iniciativas lideradas por tribus.

José Gregorio Díaz Mirabal, COICA, cerró con un reclamo 
por la esperanza perdida y para que se cumplan las promesas; y 
Solomon Kaho-ohalahala ofreció una invocación.

Cumbre Mundial de la Juventud 
La Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN (GYS) 

fue moderada por Camila Pérez Gabilondo, UICN, y Hannah 
Moosa, Subgerente del Foro, Suiza.

Diana Garlytska, CoalitionWILD, enfatizó la necesidad de 
incluir a los jóvenes de manera efectiva en las negociaciones y 
en el plan de acción sobre metas como la personería jurídica, 
los empleos verdes y la respuesta a la biodiversidad.

Bruno Oberle, Director General de la UICN, instó a 
transformar la sociedad con la pasión de la juventud y la 
sabiduría de las comunidades indígenas. Barbara Pompili, 
Ministra de Transición Ecológica de Francia, enfatizó la 
urgente necesidad de energía descarbonizada y de cambiar las 
actitudes de la sociedad hacia la energía verde. 

Shamila Nair-Bedouelle, Subdirectora General de la 
UNESCO, destacó la necesidad de educación primaria sobre 
el cambio climático. Brighton Kaoma, Director de UN SDSN 
Youth, subrayó la desigualdad generacional y lamentó la falta 
de voluntad política. Alisi Rabukawaqa, UICN, pidió mayores 
actividades económicas para los jóvenes en el Sur Global. Ron 
Hallman, Presidente y Director Ejecutivo de Parks Canada, 
alentó a asumir compromisos de por vida con la conservación.

Durante el panel sobre “Anclaje del Resultado de GYS: 
Mirando hacia el futuro”, Jayathma Wickramanayake, Enviada 
especial del Secretario General de las Naciones Unidad para 
la Juventud, destacó la necesidad de fondos específicos para 
garantizar la participación de los jóvenes y la comunidad 
afectada en los órganos de toma de decisiones ambientales. 
Sarah Hanson, Youth4Nature, afirmó que involucrar a personas 
de diferentes orígenes permitirá que sus diversas perspectivas 
den forma a múltiples soluciones. Johanna Lissinger Peitz, 
Embajadora de Estocolmo+50, Suecia, se refirió a los 
esfuerzos para fortalecer la participación de los jóvenes en las 
delegaciones nacionales, los grupos de trabajo y las consultas 
informales.

El panel virtual, “Reuniendo las voces de los Jóvenes por 
la Biodiversidad”, brindó actualizaciones sobre la Declaración 
del Resultado del GYS, con Manal Bidar, Marruecos, y 
reiteró la necesidad de desarrollar capacidades e intercambiar 
conocimientos para que los “jóvenes puedan convertirse en 
líderes de las necesidades futuras”.

La Princesa Laurentien de los Países Bajos instó a los 
jóvenes a ser “revolucionarios” y a los líderes a incluir a los 
jóvenes en el escenario principal para garantizar un cambio 
tangible.

Se presentó la iniciativa 1 Million Youth Action Challenge 
(1MYAC) y tres Embajadores del 1MYAC hablaron ante la 
Cumbre. Donnley Clive Omondi, Kenya, señaló que los ODS 
proporcionan un plan para un futuro sostenible y dijo que es el 
deber colectivo de los jóvenes implementarlos. Juan Sebastián 
Avella Dallos, Colombia, dijo que 1MYAC es un movimiento 
de empoderamiento y acción. Insaf Adelmoula, Túnez, destacó 
la necesidad de pasar de las palabras a la acción para construir 
un futuro sostenible.

La Cumbre cerró con presentaciones de música y arte de AY 
Young y Alex Basaraba, respectivamente.

Cumbre de Acción Local de la UICN 
El presidente de la UICN, Zhang Xinsheng, destacó el 

trabajo de la organización en la integración de la naturaleza con 
los entornos urbanos y destacó que los gobiernos subnacionales 
son esenciales para el éxito de la agenda de conservación.

Emmanuelle Wargon, Ministra de Vivienda de Francia, 
destacó las sinergias de acción a nivel regional, la preservación 
territorial de la naturaleza y los contratos de transición 
ecológica local.

Nicolas Furet, Secretario General de Citeo, compartió 
experiencias de entidades públicas y privadas orientadas a 
diseñar ecoenvases más ligeros y reciclables.

Bruno Oberle, Director General de la UICN, pidió un 
cambio transformacional que involucre infraestructura, 
servicios, inversión y comportamiento; y destacó el papel de 
todas las partes interesadas para lograr este cambio.

Diana Garlytska, CoalitionWILD, Lituania

Bruno Oberle, Director General de IUCN
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En un panel de discusión sobre el financiamiento de 
la recuperación verde, los panelistas pidieron: un sistema 
económico positivo hacia la naturaleza; inversión sostenible en 
la naturaleza y los servicios de los ecosistemas; mecanismos 
para llevar inversiones a las autoridades subnacionales; e 
inclusión de las comunidades locales.

Con respecto al despliegue de soluciones basadas en la 
naturaleza, los panelistas enfatizaron que estas soluciones 
son clave para abordar el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, y también sustentan la recuperación posterior 
al COVID-19. Además, destacaron a las autoridades locales 
como actores esenciales para proteger la biodiversidad y para 
vincular a científicos, ciudadanos y políticos.

Sobre los derechos ambientales, los panelistas discutieron: 
la necesidad de que el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU reconozca el derecho a un ambiente saludable; la 
iniciativa “Naturaleza para todos”; y el papel de las autoridades 
y comunidades locales para garantizar los derechos humanos 
ambientales.

Con respecto al avance del urbanismo ecológico, los 
panelistas destacaron: las tensiones entre más espacios verdes 
y vecindarios funcionales vibrantes; el Urban Nature Lab 
(Laboratorio de Naturaleza Urbana) y el Urban Nature Index 
(Índice de Naturaleza Urbana); y el programa de Parques 
Nacionales Urbanos de Canadá.

Los participantes de la Cumbre de Acción Local se centraron 
en las promesas de acción. Los alcaldes y líderes regionales 
se refirieron a acciones realizadas dentro de sus ciudades, 
destacando los esfuerzos para: impulsar la biodiversidad y 
las especies nativas; rehabilitar las áreas verdes de Túnez; el 
puerto “verde” de Génova; y abordar el flagelo de los plásticos 
en la costa de Île-de-France. También pidieron un nuevo plan 
urbano y cooperación para promover la mitigación del cambio 
climático y proteger la naturaleza.

En sus palabras de cierre, Bérangère Abba, Secretaria de 
Estado de Biodiversidad de Francia, destacó el papel de las 
autoridades locales en la protección del medio ambiente y pidió 
a todas las partes interesadas que trabajen juntas.

Cumbre de Directores Ejecutivos de la UICN 
La cumbre de Directores Ejecutivos reunió a líderes 

empresariales de todo el mundo para discutir ideas e iniciativas 
para abordar las crisis urgentes e inextricablemente vinculadas 
de la biodiversidad y el cambio climático. 

Robyn Seetal, IkTaar Sustainability, abrió la sesión 
destacando al sector privado como parte esencial de la solución.

Bruno Oberle, Director General de la UICN, destacó que 
el clima está cambiando, la biodiversidad está desapareciendo 
y ambos son cruciales para la supervivencia de la humanidad. 
Hizo hincapié en que las empresas “podrían lograr el mejor 
resultado con recursos limitados”.

Barbara Pompili, Ministra de Transición Ecológica de 
Francia, destacó el papel del sector privado, pidiendo aumentar 
la inversión privada verde y haciendo hincapié en la capacidad 
de las empresas para conducir a sus socios y proveedores hacia 
un camino sostenible. 

Luego tuvieron lugar tres paneles de discusión. El primer 
panel, moderado por Alan Jope, CEO de Unilever, se centró 
en salvaguardar la naturaleza en las cadenas de valor y estuvo 
compuesto por: Florence Jeantet, Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD); Marie-Claire Daveu, 
Kering; Madgi Batato, Nestlé; Adrien Geiger, L’Occitane 
Group; Rodolphe Saade, Director Ejecutivo de CMA CGM; 
y Solange Bankiaky-Badji, Grupo de Derechos y Recursos. 
Los participantes destacaron: sus respectivas iniciativas y 
compromisos ambientales; la importancia económica de 
proteger la naturaleza; y que se necesita un enfoque colectivo 
para cambiar el paradigma actual. 

El segundo panel, moderado por Jennifer Morris, Directora 
Ejecutiva de The Nature Conservancy, se centró en la creación 
de nuevos modelos y oportunidades comerciales. El panel 
estuvo integrado por Jean-Bernard Lévy, Director Ejecutivo 
de Electricité de France; Jean-Pierre Clamadieu, Engie; Harry 
Brekelmans, Shell; Helle Kristoffersen, TotalEnergies; y 
Antoine Frerot, Director Ejecutivo de Veolia. Los participantes 
destacaron la necesidad de innovación y colaboración para 
fortalecer las iniciativas existentes y crear nuevas. Mostraron 
planes para la transición climática y discutieron los objetivos y 
métricas relevantes. 

El tercer panel, moderado por Peter Bakker, CEO de 
WBCSD, discutió formas de permitir un futuro positivo 
para la naturaleza, pasando del compromiso a la acción. 
El panel estuvo compuesto por Alexandre Ricard, Pernot 
Ricard; Antoine Arnault, LVMH; Nancy Tembo, Ministra de 
Silvicultura y Recursos Naturales de Malawi; Kathy Abusow, 
Directora Ejecutiva de la Iniciativa Forestal Sostenible; 
Geoffroy Roux de Bezieux, Medef; y Carlos Manuel 
Rodríguez, Director Ejecutivo y Presidente del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Los participantes 
discutieron sus iniciativas, incluidas las prácticas regenerativas 
y las actividades de educación ambiental; intercambiaron 
ideas sobre el establecimiento de un precio del carbono para 
proporcionar una señal clara de cambio; y abordaron los 
aspectos políticos, económicos y de gobernanza de la crisis 
ambiental.

Recepción de Apertura del Congreso
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