
REGENERACIÓN VERDE: CAPITALES PARA LA DEFENSA DE BIOMAS

En 2012, durante Río + 20, las 26 capitales de estado y el Distrito Federal se unieron en torno a
un compromiso con la sustentabilidad. A lo largo de sus nueve años de historia, CB27 ha
construido un legado que resiste en medio de las crisis que se agravan en Brasil.

Hoy, más que un espacio para compartir experiencias, la unión de capitales puede ser un
instrumento para la regeneración verde del país. El federalismo ambiental es la forma de aunar
esfuerzos nacionales e internacionales en defensa de los biomas.

El agravamiento de la pandemia del Covid-19 profundiza las injusticias socioambientales que
nos dividen y alerta a la humanidad sobre los riesgos de la devastación de los biomas. Hay
más de 50 millones de personas viviendo en las capitales brasileñas: de la Caatinga a la
Pampa, de la Mata Atlántica a la Amazonia. La defensa de nuestros biomas es una condición
necesaria para la preservación de la rica biodiversidad nacional y es fundamental para mitigar
los efectos de las emergencias climáticas.

La implementación de planes de restauración ambiental debe liderar la lucha contra las
desigualdades, la pobreza y el hambre, reconociendo el potencial natural de las ciudades
brasileñas. Trabajo e ingresos ecológicos para quienes más lo necesitan.

La agenda ecológica presenta formas de despertar la economía. Adecuación de infraestructura
urbana con soluciones basadas en la naturaleza, forestación de carreteras, pago por servicios
ambientales, valoración de residuos, saneamiento y agua limpia, energía solar y agricultura
urbana en equilibrio con la naturaleza son solo algunos ejemplos de actividades que combinan
la protección de la economía baja en carbono. el entorno.

La defensa de nuestros biomas y la restauración del medio ambiente ofrecen un horizonte de
alternativas para la reanudación de las ciudades brasileñas. Juntos construiremos la
regeneración verde del país.
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