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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Río de Janeiro, 1992)
Desertificación
CBD Entró en vigor el 29
de diciembre 1993

Biodiversidad

3 Objetivos del CDB
Reparto justo y equitativo
Uso sustentable

Conservación

Cambio Climático

Proceso del Marco Global de Biodiversidad Posterior al 2020

Planes estratégicos en el CDB

El 29 de
Diciembre de
1993 el CDB
entra en Vigor

Plan Estratégico 20022010

Lograr en 2010 una reducción
significativa del ritmo actual de pérdida
de la biodiversidad a nivel mundial,
regional
y nacional
como
una
contribución a la mitigación de la pobreza
y en beneficio de toda la vida sobre la
Tierra.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Plan Estratégico 20112020
20 Metas de Aichi

Marco Global para la
Biodiversidad Post
2020

“Viviendo en armonía con la Naturaleza”
Para el 2050 , la Biodiversidad se valora,
conserva, restaura y utiliza en forma racional,
manteniendo los servicios de los ecosistemas,
sosteniendo un planeta sano y brindando
beneficios esenciales para todos”

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Proceso de la elaboración del MGB Post 2020
Decisión 14/34. Las Partes deciden establecer el Proceso de preparación del Marco Global de Biodiversidad Post
2020
Establecimiento del Grupo de Trabajo de Composición
Abierta para apoyar la preparación del MGB-Post 2020

Principios que orientan el proceso
•
•
•

Co-Presidentes

Basile Van Havre (Canadá)

Francis Ogwal (Uganda)

•
•
•
•

Participativo
Inclusivo
Con presencia de
Género
Transformativo
Exhaustivo
Catalítico
Flexible

•
•

•
•
•

Visible
Basado en
Conocimientos
Transparente
Eficiente
Orientado a
resultados

Fuentes de Información

Yasmine Fouad
Presidencia de Egipto

Hesiquio Benítez (México)
Presidente de SBSTTA

Presidencia de China

Charlotta Sörqvist (Suecia)
Presidente de SBI

• Aportaciones de las
Partes y otros
interesados
• Informes Nacionales
• Estrategias y Planes de
Acción sobre Biod.
• GBO-5

• Plan de Acción Género
• Conclusiones de Foros
como el de gobiernos
locales y subnacionales
• Evaluaciones IPBES

Temas paralelos
Artículo 8j sobre Conocimiento Tradicional
Secuencias Digitales de Información (DSI)
Protocolo de Nagoya tas y/o Planes Estratégicos para el Protocolo
de Car
Movilización de Recursos
Integración de la Biodiversidad en otros sectores
Creación de capacidades y Estrategia de comunicación

Inclusión de perspectiva de Género, equidad intergeneracional

Reuniones y consultas
INSUMOS DE LAS PARTES, ORGANISMOS
INTERNACIONALES, SOCIEDAD CIVIL

•
•
•
•

5 Notificaciones y 285 aportaciones (junio 2017 a septiembre de 2019)
Síntesis de opiniones de Partes y Observadores CBD/POST2020/PREP/1/INF/1.
Documento de discusión CBD/POST2020/PREP/1/1.
Segunda de opiniones de Partes y Observadores: CBD/POST2020/PREP/1/INF/2.

CONSULTAS REGIONALES

5 Talleres regionales cuyas conclusiones se plasmaron los documentos Non paper V1 y V2

REUNIONES OFICIALES

SBSTTA 23 (nov, 2019)
SBSTTA 24 y SBI 3 (jun, 2020)

OTRAS REUNIONES
2016
TEMÁTICAS

Consultas: (género, convenciones relacionadas con biodiversidad 9° Conferencia de
Trondheim sobre Biodiversidad, Móvilización de recursos)
Diálogos -Partes: Mesa redonda ministerial, Cumbre de Campeones, G7 y Reunión general
anual Consejo de China
Diálogos- Observadores: 2 talleres de indicadores, contribuciones de ONG de AlyC, gestión
sostenible de fauna y flora silvestre e integración de la biodiversidad en la agricultura.

REUNIONES OEWG
OEWG 1 (agosto 2019), OEWG 2 (febrero, 2020) y OEWG 3 (julio 2020)

Consultas Nacionales
Primer Taller de Contribuciones de México al MMB Post 2020
Los días 29 y 30 de enero de 2020 en la CDMX se realizó el
primer taller nacional rumbo al proceso de desarrollo del
MMB Post 2020, con la organización de:

Financiamiento de Expertise France
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
MMB Post 2020

2,000 aportaciones
sobre las fortalezas, debilidades y
oportunidades de mejora para la
Misión, Objetivos y Metas del
Borrador Cero del MMB Post 2020.

180 participantes
▪
▪
▪
▪
▪
▪

gobierno federal
sociedad civil
Academia
sector privado
Sector legislativo
medios de comunicación

Primer Taller de
Contribuciones de
México al MMB Post
2020
Presentaciones generales sobre el
CDB, la IPBES y su evaluación global,
resultados de la COP 25 del UNFCCC
y el borrador cero; así como
presentaciones
del
contexto
nacional.

Presentación sobre las perspectivas de la
sociedad civil y organismos internacionales
al MMBPost 2020.

Algunas Opiniones sobre el Borrador Cero del MMB Post 2020 :
•

No está alineado con el actual Programa Estratégico. No hay continuidad por lo que no puede
ser comparables
Los objetivos y metas están desarticulados
Existen muchos errores de traducción
Se requiere contar con líneas base para el diseño de metas y sus indicadores y que éstos sean
estandarizados.
Los mecanismos de apoyo a la implementación debe contar con asignación de un presupuesto
específico, permanente y que incluya la participación de sector privado
Destacar la integración de la biodiversidad en todos los sectores productivos
Debe tener congruencia con los temas centrales de la crisis de la biodiversidad planteado por la
IPBES

•
•
•
•
•
•

Propuestas para la Meta 2 (Áreas Protegidas):
• Se requiere enfocar la meta y generar indicadores de impacto hacia el manejo efectivo y la
gestión integral, incluyendo una visión biocultural que contemple el concepto de conservar
produciendo y el manejo sustentable como medida de conservación.
•

Existe una preocupación sobre el riesgo de despojo de comunidades en áreas que se
sometan a protección por lo que debe Incluir la garantía de los derechos de uso y manejo
sostenible de la tierra y los recursos para comunidades y pueblos originarios.

•

Se sugiere poner énfasis en ecosistemas ribereños y humedales.

Talleres de Jóvenes
•

El 11 de febrero de 2020, en la CDMX, se celebró la última
reunión de la Consulta Nacional “Jóvenes de México por la
Biodiversidad”

•

Las reuniones previas se realizaron en Coahuila, Guanajuato,
Chiapas, Morelos y Querétaro.

•

Dicha consulta es hasta el momento, la mayor conversación
en México entre jóvenes sobre el futuro de la biodiversidad
del mundo.

•

El objetivo fue compilar las voces de la juventud de México
sobre las metas y compromisos que los países miembros
adoptarán en el 2020.

Resultados de la OEWG-2 (Roma, febrero 2020)
•

Invita al SBSTTA a que en su 24° reunión, lleve a cabo un examen científico y
técnico de los objetivos y metas actualizados juntos con indicadores y referencias
del MMB Post 2020 y asesore al OEWG en su tercera reunión.

•

Solicita a los Co-presidentes y a la Secretaría bajo la supervisión de las Mesas del
SBSTTA y la COP, preparen un documento actualizando con aquellos elementos
del proyecto marco examinados por el OEWG-2 para ponerlo a disposición 6
semanas antes del SBSTTA 24.

•

Solicita a la Secretaría proporcionar información científica y técnica para apoyar
la revisión del SBSTTA, incluido un análisis de los enlaces entre los objetivos, las
metas y la supervisión propuestos para el MMB-Post 2020 y los ODS.

•

Solicita a los Co-Presidentes del OEWG y a la Secretaria, preparen un primer
proyecto de marco mundial de biodiversidad tomando en cuenta el anexo al
informe de su segunda reunión, así como los procesos de consulta en curso como
2016
el AHTEG sobre información
digital de secuencias, el resultado del SBSTTA y SBI
para ponerlo a disposición en su tercera reunión.

Documento CBD/WG2020/2/L.2
Documento CBD/WG2020/2/L.2/Add.1

Algunos puntos del debate inicial de la estructura del MMB Post 2020
(Anexo I)

2016

Documento CBD/WG2020/2/L.2

•

Aclarar la relación entre objetivos y metas

•

Se apoyó la idea de que tres de los objetivos del marco reflejen los objetivos del
CDB, junto con otro relacionado a herramientas y medios de implementación.

•

Se prefieren 5 objetivos como máximo, algunos abogaron por menos y por su
simplificación.

•

Un objetivo debería estar enfocado a “uso sustentable” y se incluya cambio
climático. Otros elementos importantes fueron “integración de la biodiversidad en
todas las políticas y ámbitos de actuación”, así como “modelos sostenibles de
producción y consumo”.

•

Hubo acuerdo en torno a la importancia de un objetivo que refleje el tercer
objetivo del CDB “reparto de beneficios sobre acceso a recursos genéticos”.

•

Hubo dudas sobre sí el MMB Post 2020 debería limitarse estrictamente a
cuestiones que quedan en el marco del CDB, otros señalaron que éste debe ser
universal y no perjudicaría a otros convenios.

•

Expresaron que se deberá utilizar lenguaje acordado como “biodiversidad” en
lugar de “naturaleza”.

Acuerdos y logros de la DELEGAMEX
• Se logró revisar todo el Anexo del borrador cero y conocer las posiciones y prioridades de los países.

• En cuanto a metas parece haber acuerdo sobre las líneas temáticas generales.
• En el caso de los objetivos se observan grandes divergencias tanto en su temporalidad (2030 a 2050, o 2030 y 2050)
como en su contenido.
• A pesar de la reticencia de los Co-presidentes, se acordó que entreguen una versión revisada del borrador cero 6
semanas antes de las reuniones de SBSTTA y SBI, que deberá incorporar los resultados de esta reunión, para
consideración de los trabajos de ambos órganos subsidiarios.
• La Delegamex presentó una meta sobre especies que fue bien aceptada.

• Logró posicionar la propuesta de objetivos que preparó México que se complementó con 2 objetivos adicionales sobre
implementación y mainstreaming (temas prioritarios para México).
2016

• La Delegamex logró fortalecer y hacer más específica la solicitud al SBI para revisar los temas complementarios a las
metas del MMB Post 2020.

Próximas reuniones
SBSTTA-24

Octubre

18 – 22 de mayo, 2020.
Montreal, Canadá

AHTEG sobre Secuencias
Digitales de Información
17-30 marzo

Marzo

SBI 3
25-30 de mayo, 2020
Montreal, Canadá

Mayo

Consulta Temática sobre
Uso Sustentable
30 marzo-1° abril
Berna, Suiza
POSPUESTA

Julio
Segundo Taller de
Consulta Nacional
1 y 2 de julio, CDMX

3ª reunión del Grupo de Trabajo
sobre el MGB-2020
27-31 julio 2020
Cali, Colombia

¡GRACIAS!

