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ACRÓNIMOS
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica
CEBSE Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía
de Samaná y su Entorno
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
COP Conferencia de las Partes
GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente
GYBN Global Youth Biodiversity Framework
MMB Marco Mundial para la Biodiversidad post-2020
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
SBN Soluciones basadas en la naturaleza
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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1. RESUMEN EJECUTIVO
De septiembre a noviembre de 2021, el
Capítulo de América Latina y el Caribe del
Global Youth Biodiversity Network (GYBN)
en colaboración con el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés)
realizó una serie de eventos denominados:
“Voces por la Biodiversidad: Diálogos
Intergeneracionales”.
Dichos
eventos
se llevaron a cabo de manera virtual con la
participación de más de 200 jóvenes y 30 tomadoras(es) de decisión en tres temáticas centrales: 1) participación de toda la sociedad,
2) implementación efectiva y movilización
de recursos y 3) conservación y restauración.
El objetivo de los Diálogos Intergeneracionales
fue generar un posicionamiento de la juventud
dirigido a personas tomadoras de decisión
en la región de América Latina y El Caribe,
para que éste sea tomado en cuenta durante
las negociaciones del Marco Mundial para la
Biodiversidad Posterior a 2020 (MMB), que se
llevarán a cabo en la próxima Conferencia de
las Partes (COP) 15 de la Convención sobre la
Diversidad Biológica (CBD). En estos eventos
se desarrollaron mesas de trabajo donde la
juventud expresó su punto de vista y entabló
un diálogo con representantes de gobiernos de
la región.

Con base en la información generada, se
generaron propuestas y recomendaciones
específicas de política pública alrededor de
las temáticas centrales mencionadas anteriormente, donde se abordan aspectos relacionados con: transversalización del enfoque
basado en derechos; la participación plena y
efectiva de todas las personas; protección
efectiva de las y los defensores ambientales;
educación ambiental; la democratización del
acceso a la información de calidad; financiamientos a partir de fuentes alternativas; valorización y cuantificación de los servicios
ecosistémicos; integración de la biodiversidad en todas las políticas públicas; soluciones basadas en la naturaleza; eliminación de
prácticas de “greenwashing”, “youthwashing”
y “purplewashing”; enfoque integral y de desarrollo sostenible; adopción del enfoque de
“una salud”, gestión adecuada y efectiva de
Áreas Naturales Protegidas; y restauración
de los ecosistemas terrestres y marinos.
Este documento representa la culminación
de “Voces por la Biodiversidad: Diálogos
Intergeneracionales” y tiene la finalidad de
vincular las perspectivas de las y los jóvenes
de la región con la propuesta de WWF
para lograr un MMB robusto, ambicioso y
transformador.
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EXECUTIVE SUMMARY
From September to November 2021, the
Latin American and Caribbean Chapter of the
Global Youth Biodiversity Network (GYBN) in
collaboration with World Wildlife Fund (WWF)
held a series called “Voices for Biodiversity:
Intergenerational Dialogues”. These events
were held virtually, where more than 200 young
people and 30 decision makers participated
in three central themes: 1) whole of society
approach, 2) effective implementation and
resource mobilization, and 3) conservation
and restoration.
The objective of this series of Intergenerational
Dialogues was to generate a position of youth
aimed at decision makers in the Latin American
and Caribbean region, so that it is taken into
account in the negotiations of the post-2020
Global Biodiversity Framework (GBF) which
will take place at the fifteenth Conference of
the Parties (COP-15) of the Convention on
Biological Diversity (CBD). In these events,
breakout rooms were facilitated for youth to
give their point of view on the issues addressed
as well as generate a dialogue with government
representatives of the region.
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Based on the information generated, a
series of specific public policy proposals and
recommendations were developed based on the
central issues mentioned above, where issues
related to: mainstreaming of the rights-based
approach are addressed; the full and effective
participation of all people; effective protection
of environmental defenders; environmental
education; the democratization of access to
quality information; financing from alternative
sources; valorization and quantification of
ecosystem services; integration of biodiversity
in all public policies; nature-based solutions;
elimination of “greenwashing”, “youthwashing”
and “purplewashing” practices; comprehensive
approach and sustainable development;
adoption of the “one health” approach,
adequate and effective management of Natural
Protected Areas; and restoration of terrestrial
and marine ecosystems.
This document represents the culmination of
“Voices for Biodiversity: Intergenerational
Dialogues” and aims to link the perspectives of
young people in the region with WWF’s proposal
for a robust, ambitious, and transformative
post-2020 GBF.

© naturepl.com / Claudio Contreras / WWF

2. INTRODUCCIÓN
La negociación del Marco Mundial para la Biodiversidad
Posterior a 2020 (MMB), de cara a la quinceava Conferencia de
las Partes (COP-15) de la Convención sobre Diversidad Biológica
(CDB), representa un punto de inflexión fundamental para
redefinir y orientar los esfuerzos de la humanidad en torno a la
conservación de la naturaleza, evitando llegar a un punto de no
retorno e impulsando medidas urgentes que garanticen un desarrollo sostenible en el que la humanidad viva en armonía con
el medio que los rodea.
La humanidad se encuentra ante una oportunidad inédita para
replantear nuestro futuro y el del planeta desde una perspectiva de justicia transgeneracional. Para ello, resulta crucial incrementar sustantivamente el nivel de ambición de las metas del
MMB post-2020, a efecto de revertir de manera inmediata la
pérdida de biodviersidad hacia el año 2030 y lograr avanzar
hacia la materialización de un futuro positivo para la naturaleza.

SE TRATA DE UNA
HERRAMIENTA DE INCIDENCIA
POLÍTICA QUE PRETENDE
VISIBILIZAR LA PERSPECTIVA
DE LAS JUVENTUDES Y LA
SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE EN
MATERIA DE BIODIVERSIDAD.

El primer borrador del MMB son una clara manifestación del
interés que existe en las diversas naciones por atender los retos
que actualmente enfrenta la agenda en materia de biodiversidad.
No obstante, al tratarse de una temática transversal a todos los
ámbitos, resulta de vital importancia que el desarrollo de dicho
Marco incluya las perspectivas y prioridades de los distintos
sectores de la sociedad a la luz de un enfoque basado en los derechos y en el principio de participación, asegurando que las
voces de todas las partes interesadas hagan eco en el diseño de
esta hoja de ruta de alcance global, particularmente las de las
juventudes.

En este contexto, el Capítulo de América Latina y el Caribe del
Global Youth Biodiversity Network (GYBN) en colaboración con
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), impulsó a finales
del año 2021 una serie de diálogos intergeneracionales para el
intercambio de ideas y propuestas entre las juventudes latinoamericanas y caribeñas, personas tomadoras de decisión de la
región, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
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Este documento recoge los principales hallazgos y propuestas
derivados de dicha serie de diálogos intergeneracionales con
el objetivo de acercar a las personas tomadoras de decisión de
los gobiernos de América Latina y el Caribe, las prioridades y
perspectivas de las juventudes en torno al MMB post-2020
mediante una serie de recomendaciones concretas de política
pública en preparación a la COP15. Se trata de una herramienta
de incidencia política que pretende visibilizar la perspectiva de
las juventudes y la sociedad civil en materia de biodiversidad.
Con ello se espera conjugar las visiones de los distintos sectores
de la sociedad en el diseño de la hoja de ruta que guiará los
esfuerzos de conservación a escala global.
Las voces de la juventud latinoamericana y caribeña deben
jugar un papel determinante en torno al diseño del MMB
post-2020 ya que serán las generaciones más jóvenes quienes
enfrentarán de manera más tangible los retos derivados de la
pérdida de biodiversidad y quienes también tienen la capacidad
de proponer medidas alternativas e innovadoras para atender
los retos actuales lejos del “business as usual”. Aunado a ello,
este ejercicio funge como una vía para ejercer la ciudadanía de
las juventudes de manera efectiva, participando e incidiendo en
procesos nacionales e internacionales en torno a la gobernanza
de la biodiversidad en reconocimiento al derecho humano
irrestricto a un medio ambiente sano.

LAS VOCES DE
LA JUVENTUD
LATINOAMERICANA
Y CARIBEÑA DEBEN
JUGAR UN PAPEL
DETERMINANTE EN
TORNO AL DISEÑO DEL
MMB POST-2020.

© Sonja Ritter / WWF
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3. ANTECEDENTES
A raíz de la publicación del primer borrador del MMB post2020, tanto GYBN LAC como WWF emitieron posicionamientos
institucionales con el propósito de brindar recomendaciones
para el fortalecimiento de dicho documento frente a las brechas
y áreas de oportunidad identificadas, así como para ofrecer
coordenadas concretas a las personas tomadoras de decisión
en la región de los distintos gobiernos de América Latina y el
Caribe respecto de sus prioridades nacionales en el marco de las
negociaciones hacia la COP15 del CDB.

Desde 2019, y de forma constante, los Capítulos de América
Latina y el Caribe de GYBN han llevado a cabo una serie
de consultas juveniles y diálogos intergeneracionales de
alcance nacional y regional con el propósito de identificar las
prioridades de las juventudes a integrar en el documento de
posicionamiento institucional en torno a la Nueva Agenda de
Biodiversidad. Como resultado de ello, se publicó un documento
titulado “Prioridades de las Juventudes Latinoamericanas y
Caribeñ as para el Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020”,
el cual aborda doce temáticas centrales para las y los jóvenes
que abarcan cuestiones asociadas a la gobernanza ambiental
democrática, la movilización de recursos, el reparto justo y
equitativo, la equidad intergeneracional, los derechos humanos
y de la naturaleza, el conocimiento tradicional, la educación
transformadora y el cambio climático, entre otros.

DESDE 2019 SE HAN
LLEVADO A CABO UNA
SERIE DE CONSULTAS
JUVENILES Y DIÁLOGOS
INTERGENERACIONALES
DE ALCANCE NACIONAL
Y REGIONAL CON EL
PROPÓSITO DE IDENTIFICAR
LAS PRIORIDADES DE LAS
JUVENTUDES.

Por su parte, WWF desarrolló un documento con una serie
de recomendaciones técnicas que apelan tanto al nivel de
ambición de las metas planteadas, como a la narrativa general
del documento. El posicionamiento institucional se titula
“WWF Response to the First Draft of the Post-2020 Global

Biodiversity Framework” y plantea la necesidad de incrementar la ambición y el sentido de urgencia del MMB para asegurar
un futuro positivo para la naturaleza. Algunas de las principales cuestiones abordadas en este documento son: incluir una
meta o misión global clara y medible para la naturaleza; abordar la producción y el consumo insostenibles a nivel de objetivos; programar acciones contundentes que permitan abordar
el enfoque de "Una Salud" y la inclusión de las Soluciones Basadas en la Naturaleza; integrar y adoptar un mecanismo de implementación robusto; incluir un enfoque integral sobre la movilización de recursos e integrar un enfoque basado en derechos que incluya a toda la sociedad como condición para una
implementación efectiva.
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Si bien ambos documentos han sido la piedra angular sobre
la cual ambas organizaciones han nutrido el debate en torno
al diseño del MMB post-2020 desde la sociedad civil y las
juventudes, para WWF y GYBN LAC resulta esencial ir más
allá. Es por ello que se tomó la decisión de facilitar espacios
que permitieran ampliar el diálogo, fomentar el intercambio entre jóvenes y personas tomadoras de decisión de la
región de América Latina y el Caribe a fin de lograr la materialización efectiva del principio de participación, así como
foemntar la transversalización efectiva de la pluralidad de
visiones en torno al MMB post-2020.
En este contexto y con el objetivo de facilitar el diálogo entre
las juventudes de América Latina y el Caribe y las personas
tomadoras de decisión involucradas en el diseño del MMB
post-2020, GYBN LAC y WWF diseñaron una serie de eventos
denominados “Voces por la Biodiversidad: Diálogos
Intergeneracionales”. Estos espacios de intercambio
fueron realizados durante los meses de septiembre, octubre
y noviembre de 2021 de manera virtual, abordando tres
temáticas centrales a la agenda de biodiversidad:

TEMÁTICAS CENTRALES
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A lo largo de los tres eventos se logró contar con la participación
virtual de más de 200 jóvenes de entre 18 y 30 años, los cuales
eran provenientes en su inmensa mayoría de la región de
América Latina y el Caribe. También se contó con la valiosa
participación de representantes de los gobiernos de los países
de la región, entre los cuales destacan Puntos Focales Nacionales
ante el CDB, funcionarios de dependencias de gobierno en materia ambiental y de distintos ministerios de relaciones exteriores. Adicionalmente participaron representantes de diversos
organismos regionales tales como la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de representantes
de organizaciones de la sociedad civil abocadas a la conservación de la biodiversidad.
Para cada una de las sesiones hubo ponentes magistrales.
Se contó con la participación de Tania McGregor, Oficial del
Programa de Género ante el CDB y Roberto Troya, Director
Regional de WWF Latinoamérica y el Caribe (LAC) para la
primera sesión; la de Carlos Manuel Rodríguez, CEO del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (GEF) para la segunda; y la de
Daniel Aurelio Reyes, Líder de Educación Ambiental en el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE) para la tercera. Los cuatro ponentes
brindaron reflexiones e ideas en torno a las temáticas centrales
para las sesiones de diálogo intergeneracional.

SE CONTÓ CON LA
PARTICIPACIÓN VIRTUAL
DE MÁS DE 200 JÓVENES
PROVENIENTES EN SU
INMENSA MAYORÍA DE
LA REGIÓN DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE.

En el marco de los diálogos intergeneracionales las personas
participantes intercambiaron sus ideas y perspectivas con las
y los tomadores de decisión mediante dinámicas en “grupos
pequeños”. Las preguntas detonadoras fueron las siguientes:

•
•

¿Cómo describirías una efectiva y plena participación
de toda la sociedad para la protección y uso de la
biodiversidad?
¿Cuáles son las ventajas y retos hacia una sociedad
participativa en torno a la biodiversidad?

Voces por la biodiversidad: Prioridades de las juventudes latinoamericanas hacia el Marco Mundial para la Biodiversidad posterior a 2020.
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•

A tu parecer, ¿consideras que se invierten suficientes
recursos financieros para la implementación de
medidas de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad en tu país?

•

¿Qué consideras necesario para implementar medidas
efectivas de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, tomando en cuenta la repartición justa
de los beneficios derivados de ésta?

•

¿Qué beneficios trae vivir en un medio donde se
conserva la biodiversidad de manera efectiva? ¿Te
sientes beneficiada/o por alguna acción de restauración
ecológica implementada en tu país?

•

¿Qué ecosistemas de tu país consideras que deben ser
más atendidos por acciones de restauración? ¿Crees
que los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos,
reciben atención equitativa?

Posteriormente a la conducción de las tres sesiones de diálogo intergeneracional, se llevó a cabo
una revisión y sistematización de propuestas y hallazgos vertidos en dichos espacios con el objetivo
de articular una serie de propuestas y recomendaciones puntuales de política pública a integrar
en las negociaciones del MMB post-2020 con las principales perspectivas de las juventudes
latinoamericanas. Es así como el presente documento representa la culminación de “Voces por
la Biodiversidad: Diálogos Intergeneracionales” con el espíritu de construir puentes entre las
perspectivas de las personas jóvenes de la región y los posicionamientos institucionales de las
personas tomadoras de decisión latinoamericanas y caribeñas.
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4. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
Como resultado de la serie de eventos “Voces por la Biodiversidad: Diálogos

Intergeneracionales” se presentan propuestas y recomendaciones puntuales de
política pública a considerar en el contexto de negociación y diseño del MMB post2020. Las propuestas son representativas de las prioridades de la juventud de América Latina y el Caribe, por lo que se plantea un exhorto a su consideración e inclusión
en las negociaciones en curso.

•

•
•
•
•

•

Resulta fundamental la transversalización del enfoque basado en los derechos
en todos los apartados que comprende el MMB post-2020, particularmente
en lo relativo al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y
las comunidades locales para asegurar que “nadie se quede atrás”. El enfoque
basado en los derechos implica garantizar la plena materialización y respeto
irrestricto de los derechos humanos de todas las personas en condiciones de
igualdad, sin distinción de su edad, sexo, etnia, religión, etc.
Incluir disposiciones en el MMB post-2020 que permitan una participación
pública efectiva de todas las personas en torno a la gobernanza de la
biodiversidad en reconocimiento del vínculo estrecho entre la participación, el
acceso a la información pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.

Asegurar que existan mecanismos de participación pública efectiva y
oportuna en todas las etapas de las políticas públicas en materia de
biodiversidad; desde su diseño e implementación, hasta su monitoreo y
evaluación.

Incluir mecanismos en el MMB post-2020 que garanticen la protección efectiva
de las y los defensores ambientales en consonancia con las disposiciones del
Acuerdo de Escazú.
Promover la atención integral de los impulsores de la pérdida de naturaleza
mediante la inclusión de todas las partes interesadas en la consecución de
la Nueva Agenda Ambiental, particularmente del sector productivo. Para
ello, el diseño de las políticas públicas deberá descansar en el principio de
responsabilidad compartida pero diferenciada.

Impulsar la educación transformadora en todos los niveles como una
precondición para lograr la conservación de la biodiversidad. La educación
transformadora se refiere a diversos enfoques en educación formal, no formal e

Voces por la biodiversidad: Prioridades de las juventudes latinoamericanas hacia el Marco Mundial para la Biodiversidad posterior a 2020.
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•

•

•

•

•

•
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informal que promuevan generaciones plenamente capaces de guiar a la sociedad
hacia un futuro sostenible, pacífico y equitativo en armonía con la naturaleza. Una
participación efectiva requiere de sensibilización, información y capacitación de
la sociedad en su conjunto, de manera a que las personas estén conscientes de su
rol para que sean capaces de luchar por una sociedad sostenible, pacífica, equitativa y que viva en armonía con la naturaleza.
Democratizar el acceso a la información de calidad mediante la reducción de
las brechas digitales, la divulgación de información relevante de manera oportuna
y el combate al analfabetismo.

Incrementar significativamente el financiamiento del MMB post-2020 desde
fuentes alternativas para acceder a más recursos que permitan cerrar la
brecha para el financiamiento de la agenda de biodiversidad, al tiempo que se
minimicen los flujos financieros públicos y privados que sean dañinos para la
naturaleza hacia el 2030.

Impulsar a los gobiernos de la región a realizar ejercicios asociados a la
valoración y cuantificación de los servicios ecosistémicos presentes en
América Latina y el Caribe para visibilizar la importancia y el potencial de
retorno de las inversiones asociadas a la conservación de la biodiversidad. Con
ello se debe promover una mayor canalización de recursos públicos y privados a
los esfuerzos de conservación.
Integrar los valores de la biodiversidad en las políticas públicas,
regulaciones y estrategias gubernamentales, al tiempo que se consoliden
instituciones financieras para medir, valorar, publicar y contabilizar los riesgos,
dependencias e impactos asociados a la pérdida de la biodiversidad, reflejando
los riesgos y oportunidades evaluadas en sus decisiones de inversión.

Impulsar el financiamiento a acciones articuladas desde los pueblos
indígenas, las comunidades locales y afrodescendientes, así como otros
actores involucrados en materia de Soluciones Basadas en la Naturaleza
y el Enfoque Ecosistémico (SbN) a efecto de crear sinergias y cohesión en las
crisis ambientales, asegurando la integridad de los ecosistemas, los enfoques
basados en los derechos y la justicia transgeneracional.
Promover incentivos y regulaciones dirigidas hacia el sector financiero,
el cual funge como un impulsor indirecto de la pérdida de biodiversidad

•

•

•
•
•

•
•

al influir en las decisiones de inversión en sectores dañinos para ésta, siendo el
actor central en la ubicación de capital en todos los sectores de la economía.

Eliminar las prácticas de “greenwashing”, “youthwashing” y
“purplewashing” mediante el desarrollo de taxonomías que permitan la
adopción de estándares regulatorios comunes a los países de la región.

Fortalecer la gobernanza democrática de la biodiversidad a partir del
reconocimiento de la academia, las organizaciones no gubernamentales, los
pueblos indígenas y las comunidades locales, y la participación ciudadana para
garantizar la movilización de recursos financieros de manera eficiente y efectiva,
y la implementación adecuada de las acciones.

Los esfuerzos de conservación se deben promover desde una visión integral
fundamentada en el enfoque de desarrollo sostenible, en reconocimiento de
la indivisibilidad entre la dimensión social, ambiental y económica.
Impulsar la adopción del enfoque de “Una Salud” en el diseño de las políticas
públicas reconociendo el vínculo estrecho entre la salud del planeta y el bienestar de las personas.
Promover una gestión participativa, inclusiva, efectiva y equitativa de
las áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas
en áreas (OMEC) en la región de América Latina y el Caribe mediante
el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades
competentes, mecanismos de co-manejo y una asignación presupuestaria
suficiente para ello.

Impulsar la restauración de los ecosistemas terrestres, acuáticos y costeromarinos degradados con base en análisis multicriterio que consideren,
entre otros elementos, los servicios ecosistémicos que éstos proveen y su
funcionalidad ecosistémica desde un enfoque de riesgos.
Reconocer, valorar y promover el intercambio de saberes y desarrollo de
capacidades con los pueblos indígenas y comunidades locales en torno a
prácticas de conservación, restauración y conocimiento de la biodiversidad,
de manera que estos puedan ser partícipes y agentes de cambio al impulsar
prácticas sostenibles.

Voces por la biodiversidad: Prioridades de las juventudes latinoamericanas hacia el Marco Mundial para la Biodiversidad posterior a 2020.
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5.MEMORIA GRÁFICA
Diálogo 1: Participación de toda la sociedad
30 de septiembre de 2021

Diálogo 2: Implementación efectiva y movilización de recursos
28 de octubre de 2021
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Diálogo 3: Conservación y Restauración
25 de noviembre de 2021
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