PRIMER TALLER DEL MARCO GLOBAL DE BIODIVERSIDAD POST2020
Sede: Salón Paraíso, Hotel Radisson Perisur, Ciudad de México
29 y 30 de enero del 2020

Objetivo general:
Sensibilizar a los funcionarios de gobierno y actores relevantes sobre los procesos nacionales e
internacionales de biodiversidad, e iniciar reflexiones acerca del borrador cero del marco global de
biodiversidad post-2020 (MGB Post 2020) proporcionado por el CDB.
Objetivos particulares:
 Que los actores clave conozcan el borrador cero del MGB Post 2020, así como el contexto nacional
e internacional en el que se desarrolla la planeación para conservación y uso sustentable de la
biodiversidad mundial.


Que los actores clave aporten opiniones para contribuir con los esfuerzos colectivos mundiales
tendientes a alcanzar las metas establecidas en el borrador cero del MGB Post 2020, tomando en
cuenta las condiciones socioeconómicas y capacidades nacionales que ellos pueden visualizar
desde su perspectiva.

Día 1. miércoles 29 de enero
Salón Paraíso A y B
Hora
8:30-9:00

9:00-10:00

10:00-10:30
10:30-12:00

Actividad
Registro de participantes

Agenda:

Anotaciones y especificaciones
Registro de participantes. Durante el mismo se
mostrará el menú de la actividad World Café para
que los participantes se puedan anotar en cuatro
diferentes charlas.
Sesión de apertura – Bienvenida y presentación
Bienvenida y se hará referencia a los temas clave
o Camila Zepeda, Secretaría de Relaciones Exteriores
que se abordarán durante el taller. Asimismo, se
o José Sarukhán, CONABIO
mencionarán las estrategias de trabajo para
o Hugo Rivera-Mendoza, Expertise France
abordar los diferentes temas.
o Adelita San Vicente, SEMARNAT
Presentación de los participantes.
Pausa para café y foto grupal
1° Sesión Plenaria – Introducción
En esta sesión se abordará la Visión al 2050 sobre
Biodiversidad, así como el Proceso del MGB Post
Presentación de ponencias:
o El Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hesiquio 2020 y sus necesidades; la interface entre ciencia
y política y la contribución de evaluaciones
Benítez, CONABIO
o Evaluación Global de la IPBES, los resultados relevantes globales como las de IPBES. Se abordará el
contexto internacional entorno a la biodiversidad.
y mensajes clave. Patricia Balvanera, UNAM
o Resultados de la COP 25 de la Convención Marco de la Incluirá espacio para preguntas y respuestas.
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Rodolfo Las preguntas serán compiladas a través de
tarjetas.
Godínez, UCAI-SEMARNAT
o Introducción al Borrador Cero. Camila Zepeda, SRE
Espacio para preguntas

12:00-13:30

2° Sesión Plenaria – Contexto Nacional
Presentación de ponencias:
o Plan Nacional de Desarrollo y Programas sectoriales.
César Rodríguez, SEMARNAT
o La Agenda Nacional al 2030. Linda Fernández, Asesora
Agenda 2030
o Estrategias Nacionales y Subnacionales de México en
materia de Biodiversidad. Andrea Cruz Angón,
CONABIO
o Sexto Informe Nacional al Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Carolina Pinilla, CONABIO

Se brindará un panorama general sobre el
contexto nacional vinculado a la conservación de
la biodiversidad. Incluirá espacio para preguntas y
respuestas.
Las preguntas serán compiladas a través de
tarjetas.

Espacio para preguntas
13:30-15:00
15:00-16:00

16:00-16:30

Comida
3° Sesión Plenaria – World Café
Ponencias cortas a cargo de las siguientes
organizaciones:
o María José Villanueva y Lucía Ruíz (WWF)
o Raquel Jiménez (Alianza por la Biodiversidad)
o Dolores Amelia Arreguín Prado (GYBN)
o Ricardo Campos Quezada (Pueblos Indígenas y
comunidades locales)
o Daniel Sánchez (AMEBIN)
o Jazmin Hundorf (GIZ)
o Gerardo Arroyo (PNUD)
o P/C (UNEP)
o Karla Barclay (AFC)
o Mariana Bellot (Biofin)
Metodología general del segundo día

16:30-17:00

Cierre de primer día

Organizaciones de la Sociedad Civil y agencias de
cooperación presentarán sus perspectivas al
proceso Post 2020.
En total habrá 11 expositores simultáneos
ordenados en mesas de trabajo.
Las mesas tendrán un cupo limitado, establecido
de acuerdo con el número total de participantes
del taller.
Cada participante podrá estar presente en 4
presentaciones distintas.
Se contempla la realización de preguntas y
aportaciones durante cada sesión.
Explicación general de la metodología que se
utilizará en el día 2 de trabajo.
Palabras finales del 1er día, e indicaciones
generales para el 2º día

Día 2. jueves 30 de enero
Salón Paraíso A y B
Hora
8:30-9:00
9:00-09:10
9:10-11:00

Actividad
Registro de participantes

Anotaciones y especificaciones
Registro de participantes.
Asignación de mesas de trabajo.

Explicación de la metodología

El facilitador dará un recordatorio sobre la
metodología para las mesas de trabajo.

Sesión 1 – Primera ronda de análisis sobre los elementos
del Borrador Cero del MGB Post 2020

Habrá 8 mesas trabajando simultáneamente. Se
trabajará sobre la primera parte de la sección D
(Metas o Action Targets) del documento
Borrador Cero.
Se organizarán equipos cuyos participantes
deberán pasar a cuatro mesas de trabajo
diferentes a lo largo de esta sesión.

Mesas de trabajo
Primera parte de la sección D del Borrador Cero

11:00- 11:30
11:30 – 13:30

Descanso para Café
Sesión 2 – Segunda ronda sobre los elementos del
Habrá 8 mesas trabajando simultáneamente. Se
Borrador Cero
trabajará sobre la segunda parte de la sección D
(Metas o Action Targets) del documento
Mesas de trabajo
Borrador Cero.
Segunda parte de la sección D del Borrador Cero

Se organizarán equipos cuyos participantes
deberán pasar a cuatro mesas de trabajo
diferentes a lo largo de esta sesión.
13:30-15:00
15:00-15:50

15:50–16:00
16:00–17:00

17:00–17:30
17:30-18:00

Comida
Sesión 3 – Tercera ronda sobre los elementos del Borrador
Cero
Mesas de trabajo
Sección B del Borrador Cero

Habrá 8 mesas trabajando simultáneamente. Se
trabajará sobre sobre el inciso B. Objetivos para
2030 y 2050 del documento Borrador Cero.
Se organizarán equipos cuyos participantes
deberán pasar a cuatro mesas de trabajo
diferentes a lo largo de esta sesión.
Descanso para café
Sesión 4 – Cuarta ronda sobre los elementos del Borrador
Habrá 8 mesas trabajando simultáneamente. Se
Cero
trabajará sobre sobre los incisos E (Mecanismos
Mesas de trabajo
de apoyo a la implementación), F (Condiciones
Secciones E, F, G y H del Borrador Cero. Revisión de cada
propicias), G (Responsabilidad y transparencia) y
inciso y aportaciones para enriquecimiento
H (Divulgación, concienciación y aceptación) del
documento Borrador Cero.
Se organizarán equipos cuyos participantes
deberán pasar a cuatro mesas de trabajo
diferentes a lo largo de esta sesión.
Sesión plenaria
Presentación de resumen de las actividades
Cierre de sesiones de trabajo
realizadas durante el taller y temas relevantes.
Conclusiones y clausura
Conclusiones, siguientes pasos y clausura del
evento.

