JUNTOS PARA ALCANZAR
UN ACUERDO GLOBAL PARA LA
NATURALEZA Y LAS PERSONAS
CBD COP 15 _____ KUNMING 2020

Moderador: José Alberto Gallardo Cruz, Universidad Iberoamericana

Taller
Lima, Perú – 17 de octubre de 2019
Áreas protegidas y otras medidas eficaces de
conservación basadas en áreas: contribuciones al
uso sostenible de la diversidad biológica en el
marco posterior a 2020.
Pabellón UE/RedParques

Oportunidad: Los organizadores del Pabellón de la Unión Europea durante la tercera edición del Congreso de Áreas Protegidas
de Latinoamérica y el Caribe -III CAPLAC- han ofrecido al proyecto Post-2020 Biodiversity Framework . EU Support la oportunidad
de organizar un evento paralelo dedicado a las sinergias entre los resultados del III CAPLAC y el marco mundial de la diversidad
biológica posterior a 2020. Esto presenta la oportunidad de enmarcar el debate sobre aspectos relevantes al marco mundial
posterior a 2020 durante el Congreso, y de ofrecer un espacio de reflexión sobre los posibles aportes de las Áreas Protegidas y de
Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas a la conservación al uso sostenible de la diversidad biológica en el
período posterior a 2020 desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. El Congreso representa asimismo un paso clave para
facilitar el diálogo, el intercambio de conocimientos y para facilitar la definición de objetivos nacionales y regionales con vistas al
Congreso Mundial para la Naturaleza de UICN y la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD-CoP 15, por sus siglas en inglés), que se celebrará en la segunda mitad de 2020 en Kunming, China.
Objetivo: El objetivo de este taller es desarrollar elementos concretos relacionados con las Áreas Protegidas y con Otras Medidas
Eficaces de Conservación Basadas en Áreas que puedan servir como base para desarrollar un marco mundial de la diversidad
biológica posterior a 2020 de carácter ambicioso. Estos posibles elementos serán identificados durante el transcurso del Congreso
por un experto financiado por el proyecto Post-2020 Biodiversity Framework . EU Support y sintetizados y presentados al comienzo
del taller junto con las siguientes tres preguntas principales:


¿Cuál podría ser el aporte de las Áreas Protegidas y de Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas
para realmente detener la pérdida de la diversidad biológica y la degradación de los ecosistemas dentro del marco
mundial de diversidad biológica posterior a 2020?



¿Qué aspectos de este aporte pueden contribuir a alcanzar el segundo objetivo de la Convención de Diversidad
Biológica (CBD) relacionado con el uso sostenible de los elementos de la diversidad biológica?



¿Cómo podrían estos aspectos ser traducidos a metas para el marco mundial de la diversidad biológica posterior a
2020?



Considerando los avances actuales en el cumplimiento de la meta 11 de Aichi, ¿qué metas e indicadores deberían de
ser incorporados al nuevo marco de la diversidad biológica?

Los participantes tendrán la oportunidad de proporcionar de manera interactiva sus ideas y aportaciones con el apoyo de un panel
de expertos internacionales y representantes de las delegaciones de América Latina y el Caribe. Dicho panel proveerá experiencia
técnica y nacional para las discusiones. Luego del evento, un documento que refleje estos elementos comunes identificados
durante el Congreso, y que integre las aportaciones desarrolladas durante el taller, será preparado y publicado en la serie del
proyecto Towards post-2020. Esta publicación servirá asimismo como punto de inicio para continuar el diálogo sobre el tema en
otros foros y actividades del proyecto.
Agenda
17 de octubre de 2019
16:40

Resumen de los puntos clave del Congreso en relación con el marco
posterior a 2020 y presentación de las tres preguntas

17:00

Brainstorming sobre las preguntas

17:20

Entrevistas y debates con el panel de representantes y, paralelamente,
consolidación de resultados del brainstorming

18:00

Presentación de los resultados consolidados

18:10

Discusión

18:30

Resumen de las discusiones

18:40

Final del evento
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