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GUBERNAMENTALES:
La importancia de un nuevo Marco Mundial de Biodiversidad 

ambicioso y robusto para reiterar la urgencia de elevar la 
importancia de las negociaciones de Biodiversidad del CDB.

Como es de su 
conocimiento,tres años 
atrás, reconocidos científicos 
del mundo publicaron el 
estudio más completo en la 
historia sobre el estado de 
la biodiversidad. Ratificaron 
que “la biodiversidad está 
en declive a nivel global, a 
niveles sin precedentes en 
la historia de la humanidad, 
lo que implica subsecuentes 
impactos en el bienestar 
de las personas” (IPBES, 
2019). Alertaron que cerca 
de un millón de especies 
están en riesgo de extinción y 
advirtieron que la respuesta 
global para enfrentar 
esta crisis de pérdida de 
biodiversidad está siendo 
insuficiente. Estos científicos 
recomendaron adoptar 
cambios transformadores 
para restaurar y proteger la 
naturaleza, entendiendo que la 
biodiversidad es vital para la 
resiliencia de los ecosistemas 
y la sociedad en su conjunto.

Poco tiempo después de la publicación de este reporte, los 
196 países que forman parte del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) empezaron a 
trabajar juntos para revisar y actualizar las metas globales de 
biodiversidad. Hasta el momento se han reunido cuatro veces 
de manera presencial y han sostenido numerosas consultas 
regionales y mundiales virtuales bajo el mandato de adoptar 
un nuevo Marco Mundial de la Biodiversidad (MMB) Post 2020 
en la próxima Conferencia de las Partes del CDB -COP15-1.
Sin embargo, después de varios años en este proceso, al cierre 
de la 4ta reunión del Grupo sostenida en Nairobi en junio de 
este año, varias organizaciones de la sociedad civil alertan 
que el proceso de negociación ha llegado a un punto crítico2, 
pues no ha habido progreso suficiente en la concreción de 
las metas que tendrá el nuevo marco. Desde la reunión de 
Ginebra en marzo de 2022, las negociaciones parecen ir en 
círculos y hoy está en riesgo la concreción de un nuevo Marco 
Mundial de metas que realmente logre el propósito de revertir 
y detener la pérdida de biodiversidad, los ecosistemas y las 
funciones ecológicas de las cuales depende la humanidad. 

Cuando las negociaciones de las metas iniciaron, se tenía 
la expectativa de que la COP15 sería  la oportunidad para 
construir un gran acuerdo global para la protección de la 
biodiversidad y que, por fin,  las personas pudieran vivir “en 
armonía con la naturaleza”. Hoy, después de casi tres años, 
es innegable que a las negociaciones de biodiversidad les ha 
faltado contundencia por la falta de participación y liderazgo 
de actores de alto nivel para conducir e inspirar el nivel de 
compromiso requerido; y existe un alto riesgo de que la falta 
de consenso entre los países, y  líneas rojas establecidas en la 
negociación, impidan que las partes  logren un nuevo marco 
de biodiversidad, ambicioso, eficaz y acorde con los cambios 
necesarios para recuperar especies y ecosistemas, y mantener 
la integridad ecológica del planeta.  

1. La Conferencia de las Partes del CDB, se llevará a cabo entre el 7 y el 19 de 
diciembre de 2022. Será precedida por la quinta reunión del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta que se encarga de discutir el MMB

2. La Secretaría del CDB esperaba que tras las dos reuniones de Ginebra en marzo 
y de Nairobi en junio se lograra remover hasta el 80% del lenguaje encorchetado, 
pero desafortunadamente el texto actual contiene 1,820 corchetes.
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Colombia como país 
megadiverso debe mantener 
su liderazgo para la 
gestión y conservación 
de la biodiversidad, 
reconociendo que a pesar 
del mismo, atraviesa una 
crisis de degradación de 
ecosistemas y pérdida 
acelerada de biodiversidad 
que requiere ser atendida. 
Esperamos que al demostrar 
su compromiso, otros Jefes 
de Estado se motiven a 
asumir un liderazgo similar 
a nivel global, así como 
los países vecinos con los 
que compartimos biomas 
clave para la protección 
de la biodiversidad y la 
regulación del clima y del 
ciclo del agua del planeta. 
Las negociaciones en el 
marco del Convenio son 
además una oportunidad 
para promover iniciativas 
y acciones conjuntas en 
regiones megadiversas 
del mundo, de las cuales 
depende el bienestar de 
la humanidad y la vida en 
el planeta. Consolidar una 
visión regional y compartida 
de estos biomas es esencial 
para asegurar su integridad. 

La propuesta del nuevo marco global para la biodiversidad 
reconoce la interrelación entre la crisis climática y la salud 
e incluye diversos componentes indispensables para su 
protección: reconocimiento de los pueblos indígenas y otras 
comunidades locales en la conservación -con plena garantía 
de sus derechos-; la movilización de recursos y mecanismos 
de implementación que se traduzcan en fortalecimiento de 
capacidades institucionales; la planeación e inclusión de 
metas de biodiversidad en los sectores que más impactan en 
la pérdida de la naturaleza como la agricultura industrializada 
e infraestructura, así como contar con mecanismos de 
beneficio compartido por la utilización de recursos genéticos. 
Consideramos que esta es una oportunidad para que los 
líderes globales demuestren su compromiso con esta 
agenda, anuncien planes con lineamientos claros para sus 
equipos negociadores y con ello cambien el rumbo de las 
discusiones de biodiversidad y las posiciones en la ruta 
crítica de implementación de acuerdos mundiales. 

Con esta carta ponemos a disposición los recursos técnicos de 
nuestros colaboradores y ofrecemos nuestro apoyo en lo que 
podamos contribuir con la delegación nacional. Así mismo, 
resaltamos la importancia de que el Gobierno de Colombia 
dé ese impulso asistiendo a las sesiones de alto nivel. Por ello, 
saludamos la intención del presidente Gustavo Petro y de la ministra 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, de asistir 
a la COP15, pues concretar un nuevo marco de metas ambicioso 
para el mundo solo es posible con el liderazgo de actores clave a 
nivel mundial y un compromiso claro para que la biodiversidad sea 
una prioridad. A su vez, permitirá precisar las acciones nacionales en 
instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y los 
documentos de política CONPES, para la protección de los territorios 
bioculturales estratégicos, de la mano con los pueblos indígenas, y 
comunidades locales, Esto, sin duda, contribuirá a la garantía de sus 
derechos colectivos y territoriales.

En efecto, la agenda de la Conferencia plantea que, entre el 3 
y 17 de diciembre próximo, los líderes mundiales contribuyan, 
en sesiones de alto nivel, a aclarar los puntos críticos que no se 
hayan logrado destrabar en el borrador del MMB. Sugerimos 
respetuosamente que se considere la posibilidad de incluir en 
la delegación a representantes de alto nivel de las carteras de 
Agricultura, Transporte, Energía y Salud, así como representantes 
de otros actores claves para el desarrollo y el bienestar, incluso a 
nivel territorial, a fin de garantizar la urgente y necesaria mirada 
intersectorial de este instrumento. 
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Cada una de las organizaciones firmantes de esta carta viene trabajando de 
manera específica y a la vez complementaria en algunas de las metas del MMB. A 
continuación les compartimos una relación con el detalle de las metas sobre las 

cuales cada organización tiene una especial fortaleza, para que como delegación 
sepan a quién acudir para recomendaciones específicas sobre las mismas:

ORGANIZACIÓN METAS Y/O TEMÁTICAS 
ASOCIADAS AL MMB

ENLACE A INSUMOS 
PUBLICADOS

Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil – Resnatur, Fundación 
Natura, Instituto Humboldt, con 
apoyo del Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF (PPD 
Colombia) y el Proyecto de Áreas 
Protegidas Locales de GIZ/ICLEI/
UICN - Proyecto ejecutado entre 
junio 2019 y diciembre 2021) y 
el apoyo del Centro Mundial para 
el Monitoreo de la Conservación 
(WCMC) – Proyecto ejecutado entre 
enero y junio de 2022

Meta 3 del marco post 2020, en 
específico la temática sobre Otras 
Medidas efectivas de Conservación 
basadas en Área (OMEC)

 ӂ Cartilla OMEC

 ӂ  Enlace videoclip

 ӂ Enlace infografía 

 ӂ Podcast Voces OMEC

Fundación Natura Meta 2: Restauración de 
ecosistemas. La FN  tiene 
acciones en restauración de 
bosque altoandino, bosque 
seco tropical y humedales de 
aguas continentales. Participa 
como “Actor” en la Década de la 
Restauración Ecológica de ONU 
Medio Ambiente.

 ӂ Recursos disponibles

The Nature Conservancy De manera particular movilización 
de recursos, soluciones basadas 
en la naturaleza, 30x30, 
mainstreaming

 ӂ Análisis general  del Marco 
Mundial de Biodiversidad

WWF Aunque existen propuestas 
específicas para todas las 
secciones del Marco, WWF 
enfoca su propuesta de valor en 5 
temas centrales, conocidos como 
must-haves, con énfasis en metas 
específicas: la conservación de 
hábitat (Metas 1, 2, 3 y 6), reducción 
de huella de producción y consumo 
(Metas 5, 7, 9, 10 y 16), soluciones 
basadas en la naturaleza (Metas 8 
y 11), financiamiento (Metas 14, 
15 y 19) e implementación. Los 
enfoques basados en derechos 
(Metas 20, 21 y 22) y de inclusión 
de toda la sociedad (Meta 13) son 
transversales a esta apuesta.

 ӂ Documento de expectativas 
(resumen) y otros recursos
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https://drive.google.com/file/d/1ZduQlJh2oFcBvTFTf0-LxqM8qjgNgmpP/view
https://youtu.be/W-uSj0Zgc1s
https://drive.google.com/file/d/1T-azcPL2aNeGFa7lKivEeVtaIfcZVdcJ/view
https://www.youtube.com/results?search_query=voces+omec
https://natura.org.co/?s=restauraci%C3%B3n&post_type=product
https://tnc.box.com/s/zo8sgaapleudcxhi457s8cdx6e3gljp9
https://tnc.box.com/s/zo8sgaapleudcxhi457s8cdx6e3gljp9
https://explore.panda.org/cop15
https://explore.panda.org/cop15


ORGANIZACIÓN METAS Y/O TEMÁTICAS 
ASOCIADAS AL MMB

ENLACE A INSUMOS 
PUBLICADOS

WCS WCS ha emitido recomendaciones 
para la mayoría de secciones de 
los borradores Marco Mundial de 
Biodiversidad Post-2020, pero 
ha enfocado sus esfuerzos en el 
Objetivo A, y las Metas 1, 3 y 5.

 ӂ Documento resumen con las 
últimas recomendaciones. 
recomendaciones pasadas 
y otros recursos

Fundación Gaia Amazonas GAIA Amazonas, en conjunto 
con la Alianza NorAmazónica 
(ANA) y como apoyo técnico 
de la  Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica - COICA 
han propuesto recomendaciones 
específicas a:  

 ӂ Metas espaciales 1,2 y 3, 
desde el enfoque de pueblos 
indígenas y la inclusión de 
Territorios Indígenas como 
una 3era categoría. 

 ӂ Meta 8 desde el rol de los 
Territorios Indígenas en 
la captura de carbono y 
protección de la biodiversidad. 

 ӂ Metas 9 y 10 desde la 
perspectiva de los sistemas 
alimentarios indígenas. 

 ӂ Metas 20 y 21 desde la 
perspectiva de los sistemas 
de conocimiento indígena y 
la participación efectiva.

 ӂ Recomendaciones

 ӂ Soportes y evidencia de 
por qué incluir territorios 
indígenas en la meta 3 
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https://www.wcs.org/our-work/cbd
https://www.wcs.org/our-work/cbd
https://www.wcs.org/our-work/cbd
https://www.wcs.org/our-work/cbd
https://www.gaiaamazonas.org/uploads/uploads/books/pdf/INGLES___Esquema_y_mapa_220620_140655.pdf
https://linktr.ee/biodiversityCOP15
https://linktr.ee/biodiversityCOP15
https://linktr.ee/biodiversityCOP15

