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Una semana clave para el medio ambiente en
Iberoamérica

La semana medioambiental iberoamericana se enmarca dentro de
unos días cruciales para aumentar la ambición y el compromiso por
la naturaleza
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La semana medioambiental iberoamericana se
enmarca dentro de unos días cruciales para
aumentar la ambición y el compromiso por la
naturaleza
La  se enmarca en una semana clave para la acción climática ySemana Medioambiental Iberoamericana
ambiental global.

Todas las discusiones han servido como insumos para la formulación de la dimensión medioambiental de la
Cooperación Iberoamericana 2023–2026 y de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que la República Dominicana
albergará bajo el lema  con el firme objetivo de promover la unidad“Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”,
de la región frente a la crisis sanitaria y la emergencia climática.

Puedes encontrar las seis mesas en la lista de reproducción sobre la semana ambiental que hemos creado en
 youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PL9F20i1U7eOiRdE41SVNjNYYB9GOTRKVX)
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El  está siendo un tema central en la Asamblea General de Naciones Unidas ( ) con lacambioclimático #UNGA
celebración en paralelo de la , la  y el High Level Event onClimate Week NYC Food Systems Summit
Transformative Action for Nature and People

Además se celebra  impulsado por el #SDIS21 World Economic Forum (

. Con esta https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6844571190292451328/?actorCompanyId=18963316) Semana
 hemos sido parte de este movimiento global .Medioambiental #porlanaturaleza

Desde el  hemos participado directamente en seis mesas:Observatorio La Rábida
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Restauración de ecosistemas y N#Sb
Iberoamérica tiene un elevado potencial para la regeneración de ecosistemas terrestres y marinos, así como para
aplicar soluciones basadas en la naturaleza (SbN). Este enfoque es fundamental para enfrentar la triple
emergencia a la que se ha referido la UNEA este año: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

En este panel se profundizará en las oportunidades de las SbN y de los ecosistemas naturales en la región, en el
marco del decenio para la restauración. Además de los beneficios ecológicos, como la protección de la vida
silvestre y la mejora del suelo, tienen amplios beneficios económicos, generando empleos verdes y estimulando
una nueva economía regenerativa.

Ver completa aquí (
https://semanamedioambiental.com/salas/ecosistemas-terrestres-y-acuaticos/restauracion-de-ecosistemas-y-soluciones-basadas-en-la-naturaleza/

)

Salud y medio ambiente
En la X Conferencia Iberoamericana de Ministras/os de Ambiente se reconoció que la pandemia del COVID-19
puso de manifiesto la estrecha relación entre la salud humana y el medio ambiente. El manejo inadecuado de los
hábitats naturales, el comercio ilegal de especies y la pérdida de biodiversidad multiplican el riesgo de epidemias
provenientes del reino animal, en particular de la fauna silvestre.

El IPBES también concluye que el modelo de consumo actual y sus consecuencias en la la degradación de los
ecosistemas incrementa el riesgo de pandemias como la actual. La sesión busca brindar un panorama de los
principales determinantes ambientales de la salud en la región, con una mirada a futuro sobre acciones prioritarias
para una salud global, basándonos en las lecciones que ha dejado la COVID19. Ver completa aquí (
https://semanamedioambiental.com/salas/hacia-una-agenda-medioambiental-iberoamericana/salud-y-medio-ambiente-lecciones-de-la-pandemia-y-retos-iberoamericanos-para-una-salud-planetaria/

)

Océanos y economía azul
El océano es clave para el bienestar y la prosperidad de la humanidad, siendo fuente de alimentos, energía,
materias primas y transporte. En cambio, los ecosistemas marinos se encuentran entre los más vulnerables a los
impactos del cambio climático, siendo además los que secuestran más carbono y generan más oxígeno, por lo que
su restauración es imprescindible. El océano comprende el 70% de la superficie terrestre, y de acuerdo con el
Banco Mundial, se estima que la economía global del océano (economía azul) está valorada en 1.5 trillones de
dólares, esperando que se duplique en 2030.

En esta sesión se profundizará en cómo los países iberoamericanos están abordando los tres grandes retos de los
océanos en nuestra región: sobrepesca, contaminación y acidificación y cómo la economía azul puede llegar a
representar una oportunidad para ellos. Ver completa aquí (
https://semanamedioambiental.com/salas/ecosistemas-terrestres-y-acuaticos/oceanos-y-economia-azul/)

Economía circular: una oportunidad para la región
La apuesta por la economía circular se ha materializado desde los sectores público y privado y a todos los niveles.
En los últimos años, los gobiernos han establecido planes estratégicos enfocados en la economía circular, tanto en
los planos nacionales como subnacionales.
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En la pasada Conferencia de Ministras/os Iberoamericanos de Medio Ambiente se reconocieron las amplias
oportunidades de inversión y empleo que ofrecen los modelos de economía circular, si se tienen en cuenta los
costos globales del cambio climático y de la gestión inadecuada de los recursos.

En la sesión se pondrán en valor iniciativas internacionales, nacionales, locales y empresariales en torno a la
economía circular en la región iberoamericana. Ver aquí (
https://semanamedioambiental.com/salas/hacia-una-agenda-medioambiental-iberoamericana/economia-circular-una-oportunidad-para-iberoamerica/

)

Hacia una movilidad más sostenible
Del total de emisiones de gases de efecto invernadero en Iberoamérica, el 36% proceden del transporte (frente al
22% de media mundial). Casi la mitad de ellas (el 45%) se deben al transporte por carretera. Es necesario un
cambio en nuestra manera de entender la movilidad, así como un cambio hacia mercados más locales y formas de
habitar el planeta más ligadas al territorio.

La transición hacia sistemas de transporte bajos en carbono tiene la oportunidad también de mejorar resultados en
inclusión, lograr mayores niveles de equidad social y generar beneficios en términos de salud. En este panel se
profundizará en las posibilidades de reducir las emisiones producidas por el transporte y las experiencias exitosas
en la región que además están innovando.

Ver aquí (https://semanamedioambiental.com/salas/energia-y-accion-climatica/hacia-modelos-de-movilidad-mas-sostenibles/)

Acción ambiental e igualdad de género
Las mujeres y las poblaciones indígenas en la región tienen un rol fundamental en la conservación y el manejo
sostenible de los recursos naturales, de los cuales depende la supervivencia de sus familias y comunidades,
contribuyendo a conservar bienes globales.

Además, las mujeres jóvenes de la región tienen en este momento una importante voz en materia de acción
ambiental y de los compromisos climáticos que directamente afectarán a sus vidas. Todo ello lo escucharemos a lo
largo de la sesión contado por sus protagonistas.

La información de todas las sesiones la puedes encontrar en https://semanamedioambiental.com/ (
https://semanamedioambiental.com/)

#climatechange    #sustainability #nature #biodiversity #regeneration
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