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Con el apoyo de 



23 Y 24 DE ABRIL DE 2019 – BUENOS AIRES, ARGENTINA

Representantes de 12 países (Paraguay, Brasil, Bolivia, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, 
Panamá, México y Argentina) provenientes de 31 ONG muy diversas

➢ Hubo una instancia pre-taller

➢ Cuestionario online que serviría de marco conceptual y práctico para el taller

➢ Se realizó un webinar informativo sobre el Convenio y el proceso post-2020

➢ Se compartieron documentos de referencia y material contextualizador respecto al CDB, su agenda y
procesos relacionados

OBJETIVO

Brindar aportes y recomendaciones concretas a los Estados Parte del CDB respecto del proceso de consulta 
sobre el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 a adoptarse en la COP 15





✓ Visión planetaria

✓ Ecocentrismo y no antropocentrismo

✓ Compromiso político 

✓ Principio precautorio, de no regresión y de equidad intergeneracional 

✓ Abordaje de la inequidad global, falta de control sobre el poder corporativo y sobre las actividades de 

las corporaciones transnacionales, las economías de producción y consumo industrial y basadas en 

combustibles fósiles (causas estructurales)

✓ Participación con racionalidad territorial 

✓ Acceso a información fidedigna, comprensible y oportuna para una participación informada 

✓ Respeto y protección de los derechos y conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales

✓ Perspectiva de equidad de género 

PRINCIPIOS RECTORES



➢ El avance de la sociedad sobre los medios naturales es atroz, vulnerando incluso 

derechos de personas y comunidades 

➢ No solo se defiende la naturaleza, sino la vida misma 

➢Se mencionaron muchos aspectos positivos del CDB

➢Pero los avances no han sido proporcionales al avance de las amenazas



➢La urgencia presenta oportunidad

➢Organizaciones, personas y comunidades demuestran en los territorios que hay 

formas distintas de hacer las cosas, en armonía con la naturaleza, escalables

➢Se llamó a superar las visiones acotadas y dirigirse hacia una mirada holística 

➢Trabajo transfronterizo y multidimensional, en cooperación

➢Se resaltó la importancia del multilateralismo
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➢ Se resaltó que en América Latina y el Caribe hay decenas de personas que mueren cada año por 
defender la biodiversidad, y muchas que sufren ataques y hostilidades varias

➢ El Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es una contribución regional 
concreta en este tema, debe hacerse mención del mismo en la fundamentación del marco post 2020 
atento su condición de aporte diferencial de la región 

➢ Hay propuestas de adopción de una nueva meta sobre el derecho a un ambiente sano

➢ Se expresó preocupación por el hecho que el poder corporativo sigue cooptando diversos 
escenarios, y que el espacio cívico se achica 

Enfoque de derechos 



➢ Se pidió por un CDB con “más dientes” para mejorar sustancialmente la implementación

➢ Cualquier compromiso “voluntario” de las Partes no puede dejar brechas de cumplimiento

➢ Mecanismos de cumplimiento vinculantes, con sanciones en caso de incumplimientos

➢ Que el CDB cuente con Relatores Especiales que elaboren informes sobre temas específicos

➢ Habilitar mecanismos de acercamiento, queja y denuncia abiertos a los Estados y a la sociedad civil

➢ Índices o rankings de cumplimiento que reflejen clara y comparativamente los esfuerzos de las Partes

➢ Habilitar informes de validación elaborados por la sociedad civil sobre la información presentada por las
Partes en sus informes nacionales. Superar el doble estándar entre “lo que se dice que se hace en los
informes nacionales”, y “el hacer efectivo”

Mecanismo de cumplimiento



➢ Modificar conceptos clásicos de desarrollo y bienestar como el PIB

➢ Las Partes tienen que reportar al CDB el presupuesto nacional dirigido a incentivos perjudiciales, así como 

el destinado a la protección de la biodiversidad 

➢ Presentar un plan con una hoja de ruta concreta para eliminar los incentivos perjudiciales 

➢ Que cada país disponga al menos 1% de su Producto Bruto Interno (PBI) para la biodiversidad

Finaciamiento y movilización de recursos



Comunicación

➢ Comunicación empática, comprensible y asequible 

➢ Comunicar claramente las causas estructurales de la pérdida de la biodiversidad

➢ El desconocimiento del CDB y sus contenidos atentan contra su propia eficacia y cumplimiento 

➢ Hay que reforzar la comunicación interna del CDB y regionalizar los informes y otros productos 

➢ Las Partes tienen gran responsabilidad en comunicar a la población sobre las Metas de Biodiversidad y 

políticas públicas relacionadas

➢ Reconocer que el conocimiento no solo está en la academia 

➢ El conocimiento ocurre, se produce y reproduce en los territorios



➢ Rechazo a soluciones tecnológicas (geoingeniería, la ingeniería de poblaciones y de ecosistemas) 

que nos alejan de cambios estructurales profundos y que conllevan nuevas amenazas para la 

biodiversidad y los pueblos 

➢ Cambiar las lógicas de consumo

➢ Avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio 

➢ Incrementar la ambición en número, gestión y recursos para áreas protegidas

➢ Hacer mayor énfasis en océanos, incluyendo alta mar y en ecosistemas de arrecifes coralinos



➢ La integración de la biodiversidad no puede ser utilizada como una estrategia de 
maquillaje verde, de financiarización de la naturaleza. 

➢ La integración necesita contemplar una transición hacia modelos agroecológicos y 
de agricultura familiar campesina

➢ Las Evaluaciones de Impacto Ambiental deben dejar de ser un mero trámite 
permitiendo la contaminación y destrucción, hay que evaluarlas y mejorarlas



¡GRACIAS!

adipangracio@farn.org.ar
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