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Introducción
Con este evento el país continúa su
preparación para la definición de las
metas de conservación de la
biodiversidad de cara a la Conferencia
de las Partes de la Convención de
Diversidad Biológica (CBD). Este proceso
tiene como una de sus metas posicionar
al país como líder mundial en
conservación de la naturaleza y
desarrollo económico a través de su
actual liderazgo en la Alianza de Alta
Ambición para conservar el 30% del
planeta a partir de soluciones basadas
en la naturaleza que, mediante los
beneficios de la conservación y
generación de desarrollo, procura limitar
el aumento de la temperatura global en
1,5 grados centígrados.
Este taller y sus resultados son parte de
un proceso de construcción conjunta del
país para fomentar los intercambios
entre las instituciones gubernamentales y
las partes interesadas de la sociedad
civil y del sector privado en el contexto
de establecer las ambiciones nacionales
para el marco de biodiversidad
posterior a 2020. Los talleres apoyan
los pasos futuros hacia el desarrollo de
un marco para una mayor integración de
la diversidad biológica en los sectores
económicos y en las políticas
gubernamentales, que habiliten el
desarrollo de mecanismos financieros
alternativos para la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica y
los recursos naturales. La diversidad

biológica como solución basada en la
naturaleza para la mitigación y
adaptación al cambio climático también
será un tema central de debate en el
marco de las inversiones nacionales
necesarias en el cumplimiento de los
compromisos internacionales.
Los productos generados por estas
discusiones permitirán al país presentar
en la Conferencia de las Partes de la
CBD este mismo año en China una
posición de liderazgo internacional en
materia de conservación de la
naturaleza, mediante la articulación de
políticas gubernamentales y propuestas
de desarrollo inclusivo y a partir de los
beneficios que genera la naturaleza
para las personas.
El proceso consta de tres momentos de
consulta en formato virtual, tal y como se
sintetiza en la siguiente figura. En un
primero momento se presentan los
objetivos del proceso de consulta, así
como el desarrollo de un marco general
de antecedentes de la política
internacional y nacional relevantes para
la construcción de las metas nacionales.
En un segundo momento, el proceso de
consulta tiene como objetivo obtener
insumos de los participantes a través de
sesiones de trabajo grupales y a partir
de documentación oficial de la CBD.
Finalmente, los resultados de estas
sesiones de grupos fueron compartidos
en una sesión plenaria, lo cual permitió el
intercambio de las diferentes
perspectivas e insumos generados por los
participantes.
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Objetivo del proceso de
consulta
El evento tiene como objetivo involucrar a
aquellos actores del sector privado que
directa e indirectamente se vinculan con
la conservación, protección y uso
sostenible de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos en el proceso de
construcción de las metas de conservación
de la biodiversidad del país de cara a
los compromisos nacionales e
internacionales.

El marco del post2020: Borrador
1.0
Durante la decimoquinta reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica adoptará

un marco global de biodiversidad
posterior a 2020 como un trampolínhacia
la Visión 2050 de "Vivir en armonía con
la naturaleza". En su decisión 14/34, la
Conferencia de las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica adoptó un
proceso integral y participativo para la
preparación del marco mundial para la
diversidad biológica posterior a 2020.
Las negociaciones para desarrollar el
marco mundial de la biodiversidad
posterior a 2020, antes de la
decimoquinta reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, están siendo
llevadas a cabo por un grupo de trabajo
de composición abierta.
El país con este proceso integra a las
diferentes instituciones en el proceso de
sensibilización y consulta para contribuir
con el proceso de construcción de la
posición país. Para esto se utilizó el
“Borrador Cero” como base de la
consulta y cuya estructura se sintetiza en
el siguiente gráfico.

5

Construcción de las metas del
país
Los insumos generados en este
proceso de consulta serán integrados en
el proceso de construcción de las metas
del país en el marco del proceso
post2020

Ambiente y Energía en conjunto con los
puntos focales de otras convenciones a
las que pertenece el país, así como de
representantes institucionales.
El proceso de construcción de
estas metas cuenta con una hoja de ruta
que se detalla en el siguiente gráfico.

(https://www.cbd.int/conferences/post2020)

el cual está a cargo el Ministerio de
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Procesos de consulta similares se llevaron
a cabo con representantes del sector
privado y el sector gubernamental
durante el año 2020 y e incorporarán en
el proceso de construcción de la posición
del país. Además se realizó un proceso
similar con representantes de la sociedad
civil y la cooperación internacional
representada en el país. Los productos
generados por estos procesos servirán de
base para la preparación de las
negociaciones en los eventos previos a la
COP 25 (planificada para el 2021).
Los productos generados por este
proceso de consulta serán base para la
preparación de las negociaciones en los
eventos previos a la COP 25
(planificada para el 2021).Todo el
proceso de construcción de este y demás
procesos de consulta mencionados fueron
realizados bajo la coordinación del
Ministerio de Ambiente y el equipo de la
CBD designado por esta institución.

Metodología de la consulta
Se realizaron dos sesiones de trabajo
que se integran en este informe. De
seguido utilizado en cada uno de ellos.
Un primer proceso de consulta, el 24 de
noviembre del 2020, se llevó a cabo con
un grupo focal conformado por
representantes de las organizaciones no
gubernamentales internacionales
presentes en el país y de la cooperación
internacional. En coordinación con el
equipo gubernamental responsable del
proceso de construcción de las metas de
país, la discusión se generó alrededor de
dos componentes del “Borrador 1.0” de
la Convención de Diversidad Biológica:
las metas operativas y los mecanismos de
apoyo y condiciones habilitadoras. La
discusión fue orientada a partir de
preguntas generadoras sobre la
pertinencia de las metas y sobre los
mecanismos de apoyo y condiciones
habilitadores requeridas para la
implementación efectiva de tales metas.
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En el caso del sector privado, el proceso
de consulta fue antecedido por un
seminario virtual para sensibilizar a
actores de este sector sobre la
importancia de la participación en la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
Para
lograr
una
participación amplia de este sector, se
identificaron
alrededor
de
100
representantes de empresas, los cuales
fueron invitados tanto a este seminario
virtual como al proceso de consulta.
En colaboración con el Ministerio de
Ambiente y Energía de Costa Rica
(MINAE), la Cooperación alemana para
el desarrollo, GIZ, representada por el
programa Biodiversidad y Negocios en
Centroamérica y República Dominicana
(daBio) y BPM y en el marco de la
preparación de la propuesta a nivel
nacional para el Post2020, se acordó
realizar un evento virtual el 23 de
noviembre del 2020, para presentar
resultados
y
retroalimentación
e
intercambio de experiencias y de
lecciones aprendidas con las empresas en
Costa Rica.
El evento procuraba
sensibilizar al sector privado sobre
oportunidades
para
una
mayor
participación en la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad. Con esto
se espera compartir y facilitar
información a un amplio rango de
actores de este sector, lo cual ha sido
reconocido como una barrera en sí misma
para la integración de este sector.
Específicamente el evento se centró en
compartir las experiencias de empresas
que involucran acciones a favor de la

conservación y uso sostenible de la
biodiversidad en sus actividades.
Se identificaron tres empresas que
presentaron su experiencia sobre
incentivos
en
biodiversidad,
con
preguntas tales como:
1. ¿Qué barreras ha enfrentado y qué
ventajas ha obtenido la empresa, al
integrar la biodiversidad en el modelo
de su negocio? ¿Qué retos enfrenta hoy?
2. ¿Qué incentivos (u otras condiciones)
recomienda, para que más empresas
contribuyan a la conservación de la
biodiversidad, y para que su empresa
continúe con ese compromiso?
Los casos seleccionados representan
esfuerzos en el sector turismo (La Tigra
Lodge), el sector agrícola (Nicoverde) y
la Asociación de Mujeres Organizadas
de Biolley (ASOMOBI), lo cual brindó un
panorama amplio de experiencias sobre
barreras enfrentadas e incentivos para
el desarrollo del modelo de negocio
considerando aspectos en el manejo y
conservación de la biodiversidad.
Además, se presentaron los resultados
del estudio realizado por la BPM, con el
apoyo del Proyecto Post 2020
Biodiversity Framework. EU Support,
sobre los principales incentivos existentes
y
requeridos
para
un
mayor
involucramiento del sector privado en la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad. Una síntesis de este
estudio se detalla en el Recuadro 1.
En el evento participaron 39 personas,
principalmente del sector privado.
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Recuadro 1. Síntesis del informe “Incentivos para la integración de la biodiversidad en las
actividades empresariales del sector privado en Costa Rica”
La pérdida de la biodiversidad está ocurriendo mundialmente en forma paralela con el calentamiento
global, con graves consecuencias para la humanidad y el funcionamiento de las economías.
La sociedad necesita hacer un gran esfuerzo para mitigar estas tendencias y sus impactos, haciendo
cambios con carácter transformativo en su forma de pensar y de actuar. La participación del sector
privado, especialmente de las empresas, es indispensable para lograr esos cambios.
Este estudio tiene la finalidad en examinar las barreras y posibles incentivos que frenan (en el caso de
barreras) o estimulan la participación de las empresas en la conservación de la biodiversidad y su uso
sostenible, mediante una encuesta a 57 empresas privadas en Costa Rica y países vecinas y 19
organizaciones (ONGs, Centros de Investigación, gobierno), seguida posteriormente por una consulta
más amplia con partes interesadas.
Resultados generales de la consulta:
Barreras:
El 74% de las 57 empresas consultadas informaron que ciertas barreras dificultan incorporar la
biodiversidad en sus actividades:
- 48% falta de recursos financieros internos
- 40% falta de conocimiento del tema
- 38% falta de mecanismos financieros
- 28% falta de rentabilidad y/o beneficios comerciales.
Incentivos:
Reconocimiento público
- 32% Visibilidad en medios de comunicación
- 30% Premios de reconocimiento de otras organizaciones
- 25% Reconocimientos anuales
- 25% Reconocimientos especiales para alianzas y colaboraciones
- 19% Galardón Bandera Azul Ecológica
Incentivos de servicios
- 41% Capacitación y asistencia técnica
- 34% Un sello para biodiversidad
- 34% Intercambio de experiencias
- 29% Apoyo para obtener certificaciones
- 25% Monitoreo de avance y resultados
Política pública
- 48% Alianzas público-privadas
- 32% Aplicación efectiva de legislación
- 30% Compras y contratos públicos
- 27% Eliminar subsidios ´perversos´
Incentivos financieros
- 39% Fondos no reembolsables
- 32% Beneficios fiscales
- 20% Banca para el desarrollo
- 14% Nuevos mecanismos financieros.
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Sesiones de trabajo en
grupos y plenaria
El proceso de consulta se realizó el 4
de diciembre del 2020. La agenda
utilizada en cada uno de las sesiones de
trabajo y la lista de los participantes se
detalle en el Anexo 1. En total se contó
con la participación de 32 personas.

Metodología de la consulta
Para obtener los insumos de los
participantes del taller, el grupo se
dividió en 4 grupos de trabajo con el fin
de discutir componentes seleccionados
del “Borrador 1.0” de la Convención de
Diversidad Biológica. En este proceso se
seleccionaron para discusión los objetivos
planteados del nuevo marco post2020,
así como metas operativas seleccionadas
y en donde el insumo del sector privado
se consideró clave. Además, se
discutieron los mecanismos de
implementación asociados al
cumplimiento de estas metas operativas.
En este caso, todos los grupos abordaron
las mismas preguntas, lo cual permite
obtener una visión más consolidada de
los diferentes representantes de
empresas que participaron en el evento.
Una vez finalizado el trabajo en grupos,
un relator de cada uno de ellos realizó
una síntesis de las principales
recomendaciones. Esto permitió informar

al resto de los participantes sobre los
principales temas abordados en cada
uno de los grupos.

Síntesis del proceso de
consulta
Metas de acción para 2030
Para el 2030
•
La superficie terrestre y marina
del mundo está sujeta a procesos de
planificación del espacio
•
Se mantienen la mayoría de las
zonas intactas existentes (no intervenidas
por el ser humano)
•
Esta planificación permite la
restauración de un X porcentaje de los
ecosistemas degradados
Recomendaciones y sugerencias
a) En el caso de procesos de
ordenamiento del territorio se deben
tener claros los objetivos ambientales y
económicos que se quieren alcanzar al
planificar los espacios. Está claro que el
país carece de una visión a largo plazo
en tales objetivos y por lo tanto en cómo
se integra la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en estos procesos
b) Igualmente, y como complemento, el
ordenamiento requiere de reglamentos
con una adecuada estructura, con leyes
que regulan y facilitan el proceso de
planificación.
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c) El proceso de planificación espacial
debe considerar cuáles son los terrenos
para producción, conservación y
restauración, de tal forma que permita
también una estimación de costos y
beneficios esperados. Los escenarios del
cambio climático deben también ser
incorporados en estos procesos de
planificación.
d) Los procesos de planificación espacial
deben reconciliar la producción y la
conservación de la biodiversidad, de tal
forma que se generen beneficios para
ambos y resaltando los beneficios que
genera la conservación de la
biodiversidad.
e) Se considera que el enunciado de esta
meta es poco claro y difícil de alcanzar
y que con los insumos generados en la
discusión de los grupos puede
proponerse mayor especificidad en su
alcance, incluyendo una aclaración sobre
el concepto “planificación espacial”, así
como de los actores responsables de este
ordenamiento.
f) En el caso de Costa Rica, el análisis de
la posición país debe considerar que no
se tiene capacidad para proteger y
cuidar el espacio marítimo, tiene que
haber más planificación y que las
diferentes entidades se vayan
involucrando y trabajando continuamente
para el desarrollo.
g) En cuanto al mantenimiento de las
zonas intactas, se sugiere poner atención
a los impactos de los agroquímicos en
estas y otras zonas. Elementos

relacionados con el registro de
plaguicidas a nivel nacional, así como
buenas prácticas para reducir estos
impactos. Se sugiere hacer explícito el
involucramiento de los pueblos indígenas
en esta meta. Igualmente se considera
necesario enfatizar en las oportunidades
de conservación con propietarios
privados de los ecosistemas remanentes
del país.
h) En lo que a la restauración se refiere,
se mencionó anteriormente la necesidad
de que la planificación espacial
identifique estas áreas. Además, se
identifica como una oportunidad la
conservación en tierras privadas, lo cual
requiere de incentivos específicos para
lograr esta meta, la cual requiere de una
línea base que debería vincularse con el
proceso de planificación espacial.
i) La meta se considera factible, sin
embargo, al menos a nivel nacional,
existen procesos de debilitamiento de
instrumentos financieros como el Pago
por Servicios Ambientales, en el corto
plazo, y el impuesto a los combustibles, a
largo plazo, que podrían condicionar el
cumplimiento de esta meta. Esto implica
que en la implementación, deberán
identificarse estímulos que apoyen la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
j) Se enfatizó en la necesidad de
impulsar sistemas de producción
agroforestales o silvopastoriles por
medio de una fuerte y estructurada
política pública y estímulos para estos
11

modelos de producción, que apoyen a
productores agropecuarios para hacer
los cambios necesarios sin tener un alto
nivel de riesgo. Asimismo, subrayaron la
necesidad de fortalecer los procesos de
NAMA Café y NAMA Ganadería como
un importante frente de trabajo con alto
impacto en temas de conservación de
biodiversidad. Los participantes
estimaron muy grave el posible impacto
de la pandemia en zonas de
amortiguamiento y bosques privados
debido al altísimo desempleo, las
necesidades de las personas que habitan
zonas rurales y el consiguiente incremento
de prácticas como la cacería y la tala
ilegal.
Para el 2030:
A través del uso de los ecosistemas (ej.
establecimiento de áreas protegidas,
restauración, infraestructura verde,
manejo forestal sostenible, etc.)
se incrementan las acciones para:
•
reducir los impactos del cambio
climático,
•
reducir los desastres naturales en
la biodiversidad
Recomendaciones y sugerencias
a) Se sugiere revisar la meta y
plantearla a partir de los beneficios
sociales y económicos de la reducción de
impactos del cambio climático y los
desastres naturales.
b) Algunas empresas necesitan más
información y nuevas tecnologías para
minimizar impactos del cambio climático
en la producción. Estas serían
condiciones habilitadoras en la
implementación.

c) Debe hacerse explícita la potencial
contribución de los sectores productivos a
esta meta por medio de la
mplementación de políticas y la
transformación de los procesos de
producción. Esto relacionado con
mecanismos internacionales de mercado,
los cuales no son evidentes en las
condiciones para la implementación.
d) Deben considerarse las sinergias de
otras amenazas relevantes a la
biodiversidad como por ejemplo cacería,
tala ilegal, la contaminación por
desechos sólidos y líquidos, lo cual puede
exacerbar los impactos del cambio
climático.
e) Dentro de la factibilidad de esta meta
deben considerarse elementos críticos
relacionados con la erosión en zonas
costeras, por ejemplo.
Para el 2030:
La diversidad biológica en ecosistemas
agrícolas aporta a la productividad y
sostenibilidad de estos sistemas
productivos
Recomendaciones y sugerencias
a) No queda claro en esta meta la
cuantificación de ese aporte.
b) Para lograr esta meta se requiere una
transformación del modelo productivo
para generar un modelo que beneficie la
biodiversidad. Esto es de particular
importancia en cultivos como banano y
piña.
c) Esta meta requiere un plan de
ordenamiento del territorio, como
condiciones habilitadoras.
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d) Se sugiere una modificación de la
meta:
Los sistemas de producción agrícola
deben modernizarse para que aporten a
la biodiversidad, manteniendo o
incrementando la productividad y la
sostenibilidad.
Esta redacción es mucho más explícita y
atiende la necesidad transformadora del
sector productivo.
e) La biodiversidad en los temas
agrícolas, el área de conocimiento es
muy importante para lograr los objetivos
y se requiere de mayor investigación en
el tema.
f) Se sugiere que esta meta esté
alienada con la agenda 2030.
g) Los participantes enfatizaron en la
tradicional falta de consulta a los
productores agrícolas sobre las políticas
de conservación de la biodiversidad, lo
cual se traduce en algunas ocasiones en
políticas públicas sin aterrizaje a la
realidad de los sectores productivos.
h) Los representantes del sector
cooperativo apuntaron sobre la
necesidad de trabajar con este sector
para asegurarnos que un amplio sector
productivo incremente las prácticas
sostenibles.
Para el 2030:
Se reforman o eliminan incentivos
perjudiciales para la diversidad
biológica, incluyendo una reducción en
los subsidios perjudiciales.

Los incentivos existentes (económicos y
regulatorios) tienen efectos positivos en
la diversidad biológicos

Recomendaciones y sugerencias
a) Se sugiere una modificación a la meta:
“los incentivos tienen efectos directos o
indirectos positivos en la diversidad
biológica”.
b) Para la implementación de esta meta,
es necesario demostrar y comunicar a las
empresas el valor de los servicios
ecosistémicos en los modelos productivos.
c) En cuanto a los incentivos, debe
reconocerse a aquellas empresas que
están haciendo las cosas bien y que se le
informe al consumidor sobre esto. Esto es
una condición habilitadora para la
implementación.
d) La reforma no implica su eliminación
sino más bien una transformación
positiva. Esta meta es factible si se
promueven nuevos incentivos y se apoya
desde los gobiernos. El sector privado ya
hace esfuerzos importantes y encuentran
muchos obstáculos desde el sector
gubernamental.
e) Un tema identificado como prioritario
es la necesidad de modificar el sistema
de registro de plaguicidas, el cual es una
traba muy importante para usar otros
productos orgánicos, biológicos o bien
otros productos químicos menos dañinos
para el ambiente.
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Mecanismos de implementación
y condiciones habilitadoras
Para el abordaje de estos componentes
del “Borrador 1.0” se definieron las
siguientes preguntas para la discusión de
los grupos:




¿Qué mecanismos de apoyo se
requieren para una implementación
efectiva de acuerdo con las metas
planteadas?
¿Cuáles son las condiciones propicias
que facilitarán la implementación de
acciones para lograr las metas?

a) Generar conocimiento sobre el manejo
de la biodiversidad
b) Se requiere del diseño, revisión o
reformulación de incentivos para el
sector productivo, como líneas de créditos
que estimulen el desarrollo sostenible y
brinden apoyo a jóvenes y mujeres
emprendedores.
c) Cuando se habla de incentivos, el
cambio involucra un precio justo,
competitivo, junto con los lineamientos de
los compradores y políticas del Estado, al
estimular programas para el manejo
sostenible con tasas bajas de interés.
d) Registro de plaguicidas (orgánicos),
minimiza amenazas. Por consiguiente, se
deben agilizar los trámites, para la
adecuada gestión.
e) Incremento en los recursos y
mecanismos financieros, así como de
recursos humanos capacitados.

f) Capacidad técnica para medir y
monitorear la efectividad de la inversión.
g) Incorporar la igualdad de género
h) Aumento de fondos, con mecanismos
financieros y recursos humanos.
i) Capacidad técnica para medir y
monitorear la efectividad de la inversión.
j) Crear conciencia en todos los niveles de
lo que representa el cambio climático y
sus consecuencias.
k) Participación de todos los sectores
involucrando a las comunidades locales.
l) Compras públicas deben incorporar
criterios de protección a la
biodiversidad.
m) Integración de la biodiversidad en las
políticas para la mitigación del cambio
climático.
n) Planificación de áreas verdes.
o) Implementación de programas de
recreación con la comunidad local.
p) Como una condición habilitadora, se
enfatiza el establecer foros de consulta
que luego trasladen estos insumos a la
definición de las directrices
gubernamentales y que no sean consultas
de rigor.
q) Una condición indispensable es sin
duda una verdadera política de
gobierno local que vaya en la línea de
favorecer y estimular en sus territorios
procesos productivos sostenibles.
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r) Se identificó que en muchas ocasiones
los gobiernos locales no estimulan dichas
prácticas y no trabajan esquemas
diferenciados que las favorezcan.
Asimismo, se insistió en lo urgente de
contar con planes reguladores para
planificar zonas productivas y zonas
urbanas y con ello cuidar espacios claves
para la biodiversidad.
s) En general, insistieron en impulsar un
trabajo a escala país para que se logre
una mayor conciencia del valor
económico y social de la biodiversidad.
En esta línea es vital trabajar
desterrando la idea de que la
conservación es un concepto que está
relacionado con un segmento alto de
población o productos tipos
diferenciados para clases altas. Al
convertirlo en una prioridad para
amplios segmentos de la población se
convertirá en un elemento importante
para la decisión de consumo y ello
favorecerá a los productores y
empresarios que realizan el esfuerzo de
alinear sus esquemas de producción con
alternativas sostenibles.
t) Como parte de los mecanismos para la
implementación se requiere de un
trabajo más intenso con organizaciones
de base en estimulen los procesos de
sensibilización ciudadana en zonas
rurales pues los habitantes de los
territorios constituyen actores
fundamentales para el éxito de la
conservación de la biodiversidad.
u) La cooperación internacional fue
mencionada con un recurso de alto valor
para las etapas iniciales de identificación

de oportunidades y cambios de
esquemas de producción. Los
requerimientos de dichos fondos en la
sistematización de las prácticas son
medios importantes que favorecen estos
cambios y mayor conciencia a lo interno
de las empresas.
v) El trabajo con los jóvenes es vital con
una integración no solo participación sino
representatividad en la toma de
decisiones.
w) Finalmente reiteraron la importancia
del fortalecimiento de organizaciones
lideradas y compuestas por mujeres
emprendedoras, como una forma de
reducir la brecha de género en el sector
productivo y su relación con la
conversación de la biodiversidad.

Conclusiones y
recomendaciones generales
 El documento actual de discusión
del marco post2020 no es
explícito en el papel del sector
privado productivo y se sugiere
que dicho papel sea visibilizado.
 El tema de los incentivos se ve más
bien debilitado y no se ha
fortalecido para este mismo
sector.
 Se requiere de un programa de
incentivos y política pública que se
dirija a una transformación del
sector productivo para la
conservación y uso de la
biodiversidad. Este tema no está
explícito.
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 Todos los objetivos y metas se
circunscriben exclusivamente a la
biodiversidad. No existe claridad
sobre la importancia del sector
privado en la transformación
necesaria para el mantenimiento
de la vida en el planeta. Se
debería hacer énfasis, por
ejemplo, en metas u objetivos
relacionados con la
transformación de sistemas
productivos.
 También se señala que el texto
enfatiza en el papel
gubernamental y no visibiliza lo
suficiente, además del sector
privado, a la sociedad civil o
municipalidades, por ejemplo. Esto
puede requerir que se le de una
mayor importancia a la
participación de la sociedad en el
cumplimiento de estos acuerdos.
 El texto actual tiene fuerte énfasis
en biodiversidad como tal.

Se sugiere revisarlo a la luz de las
necesidades humanas.
 Debería de plantearse la
necesidad de transferencia de
fondos y tecnología de los países
desarrollados a aquellos en vía
de desarrollo. Es necesario esos
mecanismos de transferencia para
el beneficio equilibrado de las
partes. Los compromisos de los
países desarrollados y de los
países en vías deben ser explícitos
en este convenio.
 Dentro de las condiciones
habilitadoras deben abordarse en
forma explícita inconsistencias en
el comercio internacional. Por
ejemplo, los países desarrollados
son los mayores productores de
agroquímicos para que se utilicen
en países con menor desarrollado.
Además, el mercado exige
productos que utilizan una gran
cantidad de agroquímicos.
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Anexo 1: Agenda de eventos y lista de participantes
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