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Anexo 4 para la Web: 

Resultados de la Cumbre de Un Planeta y el Foro de Inversión de la Iniciativa de la 

Gran Muralla Verde (11 de enero de 2021) 

1. El 11 de enero de 2021, el Gobierno de Francia, en colaboración con las Naciones Unidas y el 

Banco Mundial, celebró la Cumbre de Un Planeta para la biodiversidad. La Cumbre reunió a 11 jefes 

de Estado y de Gobierno junto con el Secretario General de las Naciones Unidas, Su Alteza Real el 

Príncipe de Gales, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, líderes 

empresariales y de la sociedad civil y otros representantes de organizaciones internacionales1. 

2. La Cumbre se centró en cuatro temas, en concreto: i) la protección de las áreas terrestres y 

marinas; ii) la promoción de la agroecología; iii) la financiación de la biodiversidad; y iv) la protección 

de los bosques y las especies tropicales y la salud humana. 

3. Con respecto a la protección de las zonas terrestres y marinas, Costa Rica y Francia pusieron en 

marcha la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, cuyo objetivo consiste en 

crear las condiciones necesarias para que la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica establezca al final del año una meta ambiciosa en materia de protección de la 

naturaleza. Hasta la fecha, estos esfuerzos han logrado sumar a la Coalición 52 países, que se han 

comprometido a trabajar en aras de la protección del 30 % de los espacios terrestres y marinos 

para 2030. Francia, España y el Principado de Mónaco pusieron en marcha una nueva coalición para 

lograr un Mediterráneo ejemplar en 2030. Alemania puso en funcionamiento la iniciativa “Legacy 

Landscapes Fund” (Fondo para paisajes del patrimonio), una nueva coalición mundial entre los sectores 

público y privado destinada a proporcionar financiación pública y privada sostenible para las áreas 

protegidas más valiosas de los países en desarrollo y las economías emergentes. 

4. En cuanto al fomento de la agroecología, la Cumbre decidió convertirlo en un aspecto clave de 

los esfuerzos internacionales y reconoció que esta cuestión resultaba especialmente importante en 

África, donde los efectos del cambio climático, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad 

se combinan y suponen una amenaza para la seguridad alimentaria de numerosos países. Se estableció 

el Acelerador de la Gran Muralla Verde, un esfuerzo de múltiples partes interesadas dirigido a acelerar 

los esfuerzos financieros de todos los donantes para dar nuevo impulso a esta ambiciosa iniciativa 

africana para reverdecer el Sahel, emprendida en la década de 1980. Los asociados de la iniciativa se 

han comprometido a proporcionar para 2025 casi 14 000 millones de EUR (16 850 millones de USD) 

en financiación internacional destinada a los 11 países interesados. Más de 100 empresas privadas, 

agrupadas en torno a la carta del Movimiento Agroecológico Internacional por África (IAM AFRICA), 

se han comprometido también a contribuir a la aplicación de objetivos de transición agroecológica en 

los países de la Iniciativa de la Gran Muralla Verde. Se ha creado una secretaría, adscrita a la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), a fin de realizar un 

seguimiento de dichos compromisos. 

5. En lo que respecta a la protección de la financiación destinada a la biodiversidad, en la 
Cumbre se sentaron las bases para crear una coalición en favor de la convergencia de la financiación 

para el clima y la biodiversidad, destinada a crear mayores sinergias entre la acción por el clima y la 

conservación de la biosfera. Sus miembros trabajarán para incrementar el porcentaje de su 

financiación para el clima que también beneficiará a la biodiversidad. La Cumbre permitió dar 
impulso político, especialmente por parte del Canadá, Francia y el Reino Unido, al Equipo de Tareas 

sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con la Naturaleza (TNFD). Esta iniciativa 

elaborará un marco para medir los riesgos, repercusiones y beneficios de las actividades económicas 
con respecto a la biodiversidad, tarea análoga a la realizada en relación con el clima por el Equipo de 

Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD). 

                                                
1 Cumbre de Un Planeta – Compromisos para actuar en favor de la biodiversidad (12 de enero de 2021). 
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6. En lo que atañe a la protección de los bosques, las especies y la salud de las personas, se puso 

en marcha el Programa de prevención de la aparición de enfermedades zoonóticas (PREZODE), 

destinado a evitar nuevas pandemias derivadas de reservorios animales. La Cumbre también sirvió para 

hacer balance de la Alianza para Bosques, anunciada en la reunión de 2019 del Grupo de los Siete (G-7). 

7. El Director General de la FAO, en una intervención virtual, se sumó al llamamiento a la acción 

urgente sobre la diversidad biológica para el desarrollo sostenible. Expresó el compromiso de la FAO 

de prestar apoyo a los países para integrar la biodiversidad en los sectores agrícola y alimentario 

mediante la Iniciativa Mano de la mano y reconoció la importancia de la sostenibilidad del medio 

ambiente como determinante clave de “Una salud para todos” a largo plazo. El Director General apoyó 

el establecimiento de un Grupo de expertos de alto nivel sobre el enfoque “Una salud”, que se 

encargara de recopilar y divulgar información sobre los estrechos vínculos entre la salud de las 

personas, los animales y el medio ambiente en un contexto de erosión de la biodiversidad. Asimismo, 

hizo hincapié en la voluntad de la FAO de intensificar su labor en los puntos de encuentro de la 

iniciativa “Una salud” y la de restauración de los ecosistemas y, en este sentido, anunció que 

PREZODE podía beneficiarse del trabajo de campo y la experiencia de la FAO2. 

8. El Director General de la FAO pronunció asimismo un discurso en el Foro de Inversión de la 

Iniciativa de la Gran Muralla Verde celebrado durante la Cumbre y pidió la ampliación urgente de esta 

iniciativa a fin de restaurar las tierras degradadas, crear empleo y hacer frente al cambio climático. 

Como resultado del Foro se prometieron aportaciones por una cuantía de 14 300 millones de USD. De 

esta cantidad, la cartera de la FAO asciende a 238 millones de USD en apoyo directo de la Iniciativa de 

la Gran Muralla Verde. Durante la segunda mitad de 2020, la FAO, la CLD y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dirigieron la elaboración de un plan de acción de 

todo el sistema de las Naciones Unidas para apoyar los objetivos de la Iniciativa de la Gran Muralla 

Verde, a saber: restaurar 100 millones de hectáreas de tierra degradada, fijar 250 millones de toneladas 

de CO2, y crear 10 millones de puestos de trabajo verdes. La Iniciativa de la Gran Muralla Verde también 

será un hito tanto para el Decenio de Acción sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 

para el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030. El 

objetivo de este último, que dirige la FAO en colaboración con el PNUMA, consiste en evitar, detener y 

revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y en todos los océanos. La FAO se 

centra principalmente en apoyar a los Miembros en la restauración de los ecosistemas productivos. El 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas se inaugurará oficialmente el 

Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2021. 

                                                
2 http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/es/c/1369263/. 

http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/es/c/1368860/

