


Inicialmente programado para realizarse en 2020, el evento fue 

reprogramado debido a la pandemia global de Covid-19, y se espe-

ra que tenga lugar en un formato híbrido, virtual y presencial, en la 

ciudad de Kunming (China) entre el 11 y el 24 de octubre de 2021.

LA BIODIVERSIDAD SEA VALORADA, 
CONSERVADA Y RESTAURADA 
SABIAMENTE HASTA EL AÑO 2050, 
MANTENIENDO LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS A FAVOR DE UN PLANETA 
SANO Y OFRECIENDO SUS BENEFICIOS 
ESENCIALES A TODAS LAS PERSONAS
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DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
POSTERIOR A 2020?

¿QUÉ ES EL MARCO MUNDIAL  

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) no ha logrado detener la pérdida de biodiversidad en el mundo. El 
plazo para implementar su Plan Estratégico 2011-2020 y alcanzar las metas Aichi vence en 2020, sin embargo, solo 
un mínimo de estas 20 metas fue alcanzado en un escenario en el que la tendencia global de pérdida de biodiver-
sidad es crítica y creciente. 

El Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 es un nuevo escenario global que se adoptará durante 
la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La COP15 del CDB será 
un punto de inflexión a medida que el actual Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las res-
pectivas Metas de Aichi concluyan su ciclo y se adopte el nuevo Marco. Se espera un acuerdo ambicioso, uniendo 
definitivamente las personas con la naturaleza, que se integre con el Acuerdo de París, la Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Década de la Restauración de los Ecosistemas de las Naciones Unidas y todos los demás acuerdos 
multilaterales para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. De igual forma, se destacan los compromisos nacionales 
como el CONPES 4021, las metas del Plan Nacional de Desarrollo e iniciativas como las biodiverciudades.  

De esta manera seguiremos trabajando juntos para afrontar algunos de los principales retos globales y reforzar la Visión 
2050 vinculada al CBD, la cual promueve que:

https://www.cbd.int/cop/
https://www.cbd.int/convention/
http://Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/decada-de-restauracao-de-ecossistemas-da-onu-oferece
https://www.cbd.int/doc/c/0b54/1750/607267ea9109b52b750314a0/cop-14-09-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/0b54/1750/607267ea9109b52b750314a0/cop-14-09-en.pdf


En el caso de Colombia, la Cancillería y 
Minambiente han definido un proceso 
para el establecimiento de la posición 
nacional de manera colaborativa, habi-
litando distintos espacios para el invo-
lucramiento de las carteras de los sec-
tores productivos, así como asegurando 
el diálogo con los entes territoriales, la 
sociedad civil, el sector privado, los pue-
blos indígenas, las comunidades locales 
y la academia, entre otros. 

Cada espacio tiene su finalidad, criterios 
de participación y roles definidos. Median-
te la interacción efectiva de cada uno de 
ellos será posible establecer el nivel de 
ambición de Colombia, así como sus prio-
ridades, capacidades y necesidades en 
materia de implementación, en este caso 
los gobierno subnacionales y locales indi-
carán sus aportes a este proceso. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA PARTICIPACIÓN  

LOCALES Y REGIONALES?
Las contribuciones y acciones subnacio-
nales son fundamentales para la conso-
lidación de un nuevo marco de biodiver-
sidad y deben ser reconocidos por los 
países (firmantes del CDB), así como a 
través del apoyo técnico, político y finan-
ciero para los niveles subnacionales.

América del Sur tiene una historia de pro-
tagonismo en este debate, principalmen-
te porque alberga países megabiodiver-
sos como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 
entre otros. En 2006, la COP8, presidida 
por Brasil, acogió la primera reunión de 
autoridades subnacionales y locales reco-
nocidas por las naciones firmantes del 
CDB. Al año siguiente, la ciudad de Curi-
tiba (Brasil) acogió la primera reunión ofi-
cial del Convenio sobre Ciudades y Biodi-
versidad, que estableció la Alianza Global 
de Autoridades Subnacionales y Locales 

DE LOS GOVERNOS
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para la Biodiversidad. Ese mismo año, 
ICLEI, en asociación con la UICN, lanzó 
el programa Acción Local para la Biodi-
versidad (LAB), para resaltar la impor-
tancia de las acciones locales para la 
biodiversidad y apoyar a los gobiernos 
locales pioneros en todo el mundo para 
avanzar con sus estrategias y planes de 
acción por la biodiversidad.

Durante la COP10 del CDB se adoptó 
la Decisión X / 22, que refrenda el Plan 
de Acción sobre Gobiernos Subnacio-
nales, Ciudades y Otras Autoridades 
Locales para la Biodiversidad que esti-
muló y orientó la elaboración de planes 
de acción por parte de los gobiernos 
subnacionales, municipios y otros orga-
nismos locales, proponiendo la integra-
ción de acciones territoriales acordes 
con las estrategias nacionales

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12288
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¿CUÁLES SON LOS MOMENTOS CLAVE 
EN EL CAMINO HACIA

LA COP15?

2021

2030

HOJA DE RUTA DE GOBIERNOS  
LOCALES Y SUBNACIONALES - COP15

Briefing webinars for 
SBSTTA-24  
and SBI-3  

19 Jan - 2 Feb 2021

Virtual

One Planet Summit  
for Biodiversity 
11 January 2021

Informal  
preparatory sessions 

for SBSTTA-24 
17-19 February 2021

24-26 February 2021

Informal  
preparatory sessions 

for SBI-3 
8-12 March and 

14 March 2021

The Nature of Cities 
Festival  

22 -26 February 2021

Virtual

SBSTTA-24 
SBI-3 

Venue TBC 
First half 2021

ICLEI World
Congress

Part 1 
13-15 April 2021

Virtual

Dialogo 
Multinivel

Peru / Brasil / 
Colombia 

May - Jun 2021

Virtual

Foro  
Internacional  

de Biodiversidad  
Ecuador,  

19–22 April 2021

OEWG-3 
Second Quarter 

2021

Venue TBC

IUCN WCC-
Marseilles France 

3 -11 Septembre 

2021

7th Biodiversity 
Summit, 

Kunming, China 
Second half 2021

TBC

CDB COP 15
Kunming, China 

Second half 2021

TBC

Se han organizado una serie de eventos en todo el mundo en el camino 
hacia la COP15. Desde 2019, algunos de estos eventos se han lleva-
do a cabo con el apoyo del Marco Mundial de la Diversidad Biológica 
Posterior a 2020: iniciativa de apoyo de la UE implementada por Expertise France y 
financiada por la Unión Europea, que tiene como objetivo facilitar un proceso inclusivo 
y participativo, que lleve a la adopción de un marco mundial ambicioso de la diversi-
dad biológica que genere compromiso y su implementación. ICLEI América del Sur, 
en alianza con ICLEI África y su Centro de Biodiversidad y Ciudades, que lidera este 
movimiento promovido por la red ICLEI a nivel mundial, ha promovido algunos eventos 
en América del Sur. A continuación se presentan algunos momentos importantes en 
el contexto regional y global.

https://4post2020bd.net
https://4post2020bd.net
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Entre algunos eventos organizados desde 2019 y 
sus resultados, es importante destacar:

Informe

Declaración 

Declaración de Lima

Carta de São Paulo 

Declaración de Edimburgo

The Nature of Cities Summit  
(París, junio 2019)

Evento organizado pela Área 
Metropolitana do Vale de Aburrá 

(Medellín, julio de 2019)

III Congreso de Áreas Protegidas de 
Latinoamérica y el Caribe - CAPLAC  
(Lima, octubre, 2019)

Evento BIO2020  
(São Paulo, febrero de 2020)

Proceso de Edimburgo dirigido por 
el gobierno escocés  
(virtual, 2020)
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Se hace necesario destacar el evento realizado por CONGOPE, en abril 
de 2021, que reunió a actores relevantes de la región para fomentar 
la discusión sobre biodiversidad y fortalecer la Declaración de Edim-
burgo. En 2021, en el contexto del Marco Mundial de la Diversidad 
Biológica Posterior a 2020 - iniciativa con apoyo de la UE- se planea un 
diálogo multinivel en el contexto de Perú (27/05), un diálogo multinivel 
en el contexto de Colombia (22/06) y un evento de participación del 
sector privado, en el contexto de Brasil (08/06 y 10/06), este último en 
alianza entre ICLEI América del Sur y WWF-Brasil con el Nuevo Acuerdo 
por la Naturaleza y por las Personas.

https://www.thenatureofcities.com/TNOC/wp-content/uploads/2019/08/TNOC-SUMMIT-REPORT-PUBLIC-JULY-2019-small.pdf
https://4post2020bd.net/wp-content/uploads/2019/10/Declaratoria-Firmada-Spanish-version.pdf
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/
https://4post2020bd.net/wp-content/uploads/2020/02/Carta_SaoPauloBIO2020_ENG.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/regulation-directive-order/2020/08/edinburgh-declaration-on-post-2020-global-biodiversity-framework/documents/spanish/spanish/govscot%3Adocument/%2528ES%2529%2BEdinburgh%2BDeclaration%2Band%2Bsigning%2Binstructions.pdf
https://www.thenatureofcities.com/tnoc-summit-outputs/
https://4post2020bd.net/the-nature-of-cities-valle-de-aburra-colombia/
https://4post2020bd.net/the-nature-of-cities-valle-de-aburra-colombia/
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/congresses/iii-latin-american-and-caribbean-congress-protected-areas
https://cbc.iclei.org/brazilian-cities-and-states-make-their-voices-heard-for-nature/
https://4post2020bd.net/resources/dialogue-with-18-edinburgh-process/
https://4post2020bd.net/resources/dialogue-with-18-edinburgh-process/
https://americadosul.iclei.org/o-papel-dos-governos-locais-na-preservacao-da-biodiversidade/
https://americadosul.iclei.org/o-papel-dos-governos-locais-na-preservacao-da-biodiversidade/
https://americadosul.iclei.org/projetos/novo-acordo-pela-natureza-e-para-as-pessoas/
https://americadosul.iclei.org/projetos/novo-acordo-pela-natureza-e-para-as-pessoas/
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DETALLES DEL EVENTO:

Un evento virtual de dos horas y 30 minutos 
que tiene como objetivo contribuir de forma 
participativa en la construcción de la posición 
nacional frente al marco Post2020 del convenio 

sobre la diversidad biológica, direccionado a detener la tendencia 
de perdida de la biodiversidad para el 2030, así como promover el 
diálogo entre los diferentes niveles de gobernanza en la ruta de 
los gobiernos locales y regionales hacia la COP15, con foco en el 
contexto de Colombia. Este evento tiene como objetivos:

DIÁLOGO MULTINIVEL
PARA COLOMBIA?

¿CUÁL SERÁ EL 

• Fortalecer puntos claves de estrategias frente al Plan Nacional de Desarrollo,

• Identificar y discutir brechas y oportunidades en la acción colaborativa entre 
niveles de gobierno y otros actores para contribuir a la posición nacional y 
narrativa común en el Marco global Posterior a 2020

• Promover la adhesión a la Declaración de Edimburgo*, que exige el reconoci-

miento de la importancia de los gobiernos locales y subnacionales en el nuevo 
Marco Mundial de la Diversidad Biológica, y exige un mayor apoyo técnico y 
financiero para la implementación de la agenda.

• Ampliar la comprensión sobre la importancia de un nuevo marco global ambi-
cioso y buscar la manera de enlazarlo en el contexto nacional y subnacional.

• Comunicar e intercambiar los puntos clave de las estrategias nacionales y 
subnacionales en desarrollo en el ámbito de la ruta pre y post COP15;

• Identificar y discutir brechas y oportunidades en la acción colaborativa entre 
niveles de gobierno y otros actores para construir una narrativa común de 
compromiso con el Marco Mundial Posterior a 2020;

• Dar visibilidad a iniciativas y buenas prácticas relacionadas con la protección 
de la biodiversidad, tales como las biodiverciudades.P

h
o

to
 b

y 
Le

an
d

ro
 L

o
u

re
ir

o
 o

n
 U

n
sp

la
sh

https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/


Durante los eventos de preparación promovidos por ICLEI Sudamérica para la COP15 del CDB, 
se promoverá la firma de la Declaración de Edimburgo. La Declaración de Edimburgo es el 
documento principal para llevar la voz, el posicionamiento y las contribuciones de los gobiernos 
locales y regionales a la COP15, y está abierta a la firma de representantes de diferentes niveles 
de gobierno y tipos de organizaciones.

Los potenciales signatarios de la declaración pueden enviar un correo electrónico a iclei-colom-
bia@iclei.org con el asunto del correo electrónico como “Firma de la Declaración de Edimburgo” 
y el equipo de ICLEI apoyará con el proceso de firma.
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LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES?

¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR
Y PARTICIPAR 

Acceda aquí y apoye la participación de los 
gobiernos locales y regionales en la COP15:

ACCEDER AL ENLACE DE MEDIA KIT

https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/pages/how-to-sign/
http://iclei-colombia@iclei.org
http://iclei-colombia@iclei.org
https://drive.google.com/drive/folders/1A9rnYqJ1LyAqvmIQPB8Ek8opSpTKpMDN

