ACTÚE AHORA PARA PREVENIR NUEVAS PANDEMIAS
LLAMADO A LOS LÍDERES DEL G20:
REDUZCA EL RIESGO DE NUEVAS PANDEMIAS ABORDANDO SUS CAUSAS PRINCIPALES
TRES PASOS PARA LA RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN GLOBAL
A medida que el mundo continúa sufriendo los efectos adversos del COVID-19, es imperativo que nuestros
líderes encuentren con urgencia formas de prevenir nuevos brotes zoonóticos devastadores.
Expertos mundiales y líderes del cambio se reunieron el 2 de septiembre de 2021 en una mesa de dialogo 1
organizada conjuntamente por la Comisión Vaticana COVID-19, EndPandemics y United for Regeneration para
discutir recomendaciones específicas que los líderes del G20 pueden abordar en su cumbre en Roma en
octubre de 2021. Estas discusiones2 se basan en publicaciones de expertos anteriores, incluyendo la Hoja de
Ruta para Poner Fin a las Pandemias3 recientemente publicada, la Declaración del WC204 y otros informes5, los
cuales fueron resumidos por los copresidentes de la mesa de dialogo de la siguiente manera:
→ Reconociendo que el COVID-19 ha causado un daño más grave al planeta que cualquier acto terrorista o
desastre natural en los últimos 100 años, lo que representa la mayor amenaza actual para la seguridad
nacional e internacional;
→ Reconociendo las limitaciones de las intervenciones posteriores a la propagación del COVID-19, como las
vacunas, que son efectivas para una sola enfermedad, que benefician de manera desproporcionada a los ricos
y no ofrecen beneficios secundarios;
→ Reconociendo que las causas fundamentales de las pandemias son la sobreexplotación de la naturaleza,
incluido el comercio de fauna silvestre, y la conversión de hábitats naturales para uso comercial - factores que
también impulsan la pérdida de biodiversidad y el cambio climático;
→ Reconociendo que el costo anual de prevenir pandemias es menos del 1% del costo de recuperación de
COVID-19;
→ Reconociendo que todas estas amenazas pueden mitigarse invirtiendo en soluciones basadas en la
naturaleza y recuperación ecológica que también impactan positivamente a las comunidades locales;
→Reconociendo que el G20 y otras naciones ya se han comprometido con objetivos ambientales que, si se
implementan, mitigarán el riesgo de recurrencia de la pandemia;
Los Copresidentes de esta Mesa de Dialogo recomiendan los siguientes tres conjuntos de acciones habilitadas
por un mecanismo financiero que ahorrará billones de dólares a la comunidad global:
1. Prevenir el riesgo de pandemias por el comercio de fauna silvestre:
i. Crear un Panel Independiente para determinar las opciones legales para el comercio nacional e internacional
de fauna silvestre (incluida la zoo-cría) en el futuro, incluyendo si prohibir todas las transacciones comerciales
de fauna silvestre o prohibir únicamente el comercio de especies de 'alto riesgo'.
Nota: Ninguna prohibición afectaría el uso por parte de los indígenas o la cacería de subsistencia.
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ii. Pausar el comercio nacional e internacional de fauna silvestre hasta que concluya el Panel Independiente.6
iii. Institucionalizar campañas para reducir la demanda comercial de fauna silvestre.7
iv. Apoyar las enmiendas a: (a) CITES para incluir requisitos adicionales para abordar los riesgos para la salud;
(b) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para abordar los
delitos contra la fauna silvestre; y (c) el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir el
ecocidio como crimen internacional.
2. Prevenir el riesgo de pandemias causadas por prácticas destructivas de uso de la tierra
i. Adoptar e implementar la meta 30x30 del Marco de Biodiversidad Global Posterior a 2020 del Convenio de la
ONU sobre la Diversidad Biológica para garantizar que al menos el 30 por ciento de las áreas terrestres y
marinas a nivel mundial sean conservadas para 2030.8
ii. Apoyar las recomendaciones de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios de 2021 para
un futuro alimentario sostenible, a saber: (a) aumentar la producción de alimentos sin expandir las tierras de
uso agrícola; y (b) proteger y restaurar los ecosistemas naturales y limitar la invasión agrícola y el traslado de
tierras.9
iii. Incentivar las prácticas de agricultura regenerativa porque fortalecen la biodiversidad, mitigan el riesgo de
brotes zoonóticos, captan carbono, mantienen los medios de vida y producen alimentos más saludables que
mejoran la inmunidad individual y global. Reducir y convertir una parte de los subsidios a la agricultura
industrial en inversiones en agricultura regenerativa, ahorrando una cantidad significativa de dinero y
mitigando el riesgo de una pandemia.
3. Establecer un mecanismo de financiación de la defensa de la salud planetaria
i. Financiar las soluciones mencionadas anteriormente basadas en la naturaleza mediante un Fondo de
Defensa de la Salud Planetaria que puede ser creado reasignando dentro de los presupuestos nacionales
ciertos ítems existentes equivalentes a una pequeña fracción de los costos de la pandemia actual. 10 La mayor
parte de esta financiación también beneficiará al clima, la biodiversidad, el desarrollo económico local, el
estado de derecho y otras prioridades compartidas.
ii. Exigir que cualquier programa de preparación y recuperación ante una pandemia incluya financiación
específica para soluciones de prevención de una pandemia específica para cada contexto.
Steven R. Galster, Copresidente de la Mesa de Dialogo
Walter Link, Copresidente de la Mesa de Dialogo
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