
CONSIDERACIONES DE COLOMBIA 
FRENTE A LAS PROPUESTAS PARA UN PROCESO EXHAUSTIVO Y 
PARTICIPATIVO DE PREPARACIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020  
AGOSTO 15 DE 2018 

 

El presente documento es elaborado en respuesta a la notificación 2018-063 de la 
Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica, en seguimiento a la 
solicitud de la segunda sesión del Órgano Subsidiario Sobre la Aplicación QUE 
TUVO LUGAR EN Montreal, Canadá, del 09 al 13 de julio de 2018:  

El Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 

5. Pide a la Secretaria Ejecutiva que invite a las Partes, otros Gobiernos, los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, las pertinentes organizaciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de 
mujeres y de jóvenes, el sector privado, el sector financiero y otros 
interesados directos a presentar, como muy tarde el 15 de Agosto de 2018, 
más opiniones sobre el proceso preparatorio para la elaboración del marco 
mundial para la diversidad biológica posterior a 2020, en las que incluyan 
opciones para fortalecer la aplicación, fomentar los compromisos y generar 
un impulso político (entre otras cuestiones en relación con la necesidad de, 
y las modalidades de, compromisos voluntarios a la que se hace referencia 
en el párrafo 8 del proyecto de decisión que viene abajo; y que recopile y 
analice estas opiniones para que la Conferencia de las Partes las considere 
en su 14ª reunión. 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES : 
 

Colombia reconoce la importancia de adoptar en la 14ª Conferencia de las Partes 
un proceso inclusivo y participativo que lleve a la configuración de un nuevo marco 
de implementación de la Convención posterior al 2020. Espera que dicho proceso 
permita identificar los principales retos y prioridades, sustentados por el 
conocimiento científico, para detener la pérdida de diversidad biológica, y sea 
coherente con los esfuerzos adelantados y los retos pendientes del Plan 
Estratégico 2011-2020 y sus Metas Aichi. 

El involucramiento de actores relevantes en el proceso como los pueblos 
indígenas, comunidades locales, sector privado, sociedad civil, la academia, entre 
otros; representa una oportunidad para ampliar el alcance y la legitimidad del 
marco de implementación. No obstante, teniendo en cuenta que son los Estados 
quienes asumen obligaciones frente a la implementación de la Convención, se 



considera que el proceso debe permanecer orientado por las Partes con la 
colaboración de la Secretaría. 

Teniendo en cuenta que la adopción de dicho marco de implementación está 
prevista para la 15ª Conferencia de las Partes, se cuenta con poco tiempo para 
deliberar sobre cambios trascendentales en las estructuras y dinámicas de la 
Convención. En este sentido, Colombia considera que el “cambio 
transformacional”, concepto sobre el cual es necesaria mayor pedagogía y 
entendimiento, debe traducirse en un mejor desempeño de las Partes en la 
consecución de los objetivos de la Convención, las Metas Aichi y las Metas 
post2020.  

En este sentido, Colombia espera que el proceso de preparación culmine en un 
marco de implementación ambicioso, realista y efectivo, orientado en acciones 
concretas cuya relevancia para atender de manera apremiante los principales 
riesgos para la pérdida de diversidad biológica se convierta en el foco para la 
movilización de recursos, la generación de capacidades, el diseño de medios de 
implementación, y la difusión de logros de la Convención. 

Lo anterior solo será posible si el proceso facilita discusiones flexibles, que 
permitan abordar soluciones sistémicas a las problemáticas asociadas a la pérdida 
de la biodiversidad, trascendiendo el establecimiento de indicadores para la 
conservación de especies y ecosistemas, e identificando alternativas que influyan 
en el cambio del comportamiento humano en su relación con su entorno. 
 

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL PROCESO: 
 
• Colombia reitera la importancia de que el proceso se encuentre 

acompañado por el conocimiento y sustento científico para orientar la toma 
de decisiones. En particular, las Partes y demás actores deberían 
considerar en el proceso información relevante como los resultados del 
primer diagnóstico global de la biodiversidad, el cual será presentado por la 
IPBES en marzo de 2019, y los VI Informes Nacionales que se encuentran 
en preparación por las Partes. 
 

• El proceso debe contar con un enfoque flexible y adaptativo que permita 
responder ante las necesidades emergentes identificadas por las Partes y 
los actores que acompañarán el proceso. Dicho enfoque podría derivar en 
la adopción de un marco de implementación también flexible, susceptible de 
ser actualizado al finalizar su período de ejecución, en vez de repensado en 
su totalidad, y coherente en el largo plazo. 
 



• El proceso debería contar con un principio asociado a fortalecer su 
visibilidad y posicionamiento en la agenda internacional, así como su 
acompañamiento político de alto nivel de las Partes y otros interesados. 

 
• En materia de compromisos voluntarios, Colombia considera que este 

aspecto constituye una oportunidad para fortalecer la implementación de la 
Convención, en particular, mediante el involucramiento de actores con 
mucho que aportar como los pueblos indígenas, comunidades locales, 
sector privado, sociedad civil, la academia, entre otros. Se hace un llamado 
a que los compromisos respondan a las dinámicas de la Convención, más 
allá de replicar experiencias de otros instrumentos. 

 
• El proceso constituye una oportunidad para evaluar y fortalecer la eficacia y 

eficiencia de la Convención, partiendo de una revisión de las decisiones 
que han sido adoptadas por la Conferencia de las Partes, su relevancia e 
impacto para las prioridades que sean identificadas para detener la pérdida 
de diversidad biológica y su cumplimiento. Esta evaluación deberá ser 
coherente con la utilidad e impacto de los programas que se encuentran en 
ejecución en la Convención. 
 

• El proceso y sus resultados deben guardar coherencia con la Agenda 2030 
y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

• El proceso debe estar acompañado de un esfuerzo continuo por posicionar 
la problemática asociada a la pérdida de diversidad biológica en la agenda 
internacional. Por lo cual, se requiere de una campaña de difusión y 
comunicación efectiva, dinámica, inclusiva y de amplio alcance. Asimismo, 
se requiere del acompañamiento político de alto nivel, tanto de las Partes 
como otros interesados. 
 

III. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL CRONOGRAM A DE 
ACTIVIDADES PROPUESTO POR LA SECRETARÍA  
 
• Colombia llama la atención sobre los limitados espacios formales de 

negociación con los que se cuenta hasta 2020: COP 14, dos SBSTTA, un 
WG8J, un SBI y una COP final para aprobar el marco de implementación. 
Para la COP 15 es probable que se cuente con un documento más 
consolidado con comentarios de muchas Partes e interesados. No obstante, 
el reto radica en que los gobiernos se encuentren seguros de estar en la 
capacidad de incorporar esos nuevos procesos, visiones, conceptos y 



acciones en sus países antes de aprobar cualquier marco de 
implementación. 
 

• Es necesario que la 14ª Conferencia de las Partes establezca el mandato 
de la Cumbre sobre Biodiversidad que se propone sea realizada en el 
marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2020. Si 
bien el evento puede otorgar impulso político al proceso, será necesario 
evaluar el nivel de progreso y consenso de las Partes frente a la 
configuración de un marco de implementación post 2020. 
 

• Se considera pertinente que cada actividad señalada se contraste con el 
objetivo específico que persigue respecto al proceso de elaboración del 
marco post2020 y que contengan un enfoque de generación de 
capacidades con el propósito de replicarlas a nivel nacional, subnacional y 
local durante el proceso. 
 

• La Secretaría debe informar los resultados de cada una de estas 
actividades específicas a través de los puntos focales nacionales de la 
Convención, con el fin de garantizar la sinergia y continuidad de la 
información a nivel interno, teniendo en cuenta la rotación de la 
conformación de las delegaciones nacionales de acuerdo a la naturaleza 
del evento. 
 

• Es necesario incorporar en el cronograma las actividades asociadas a la 
difusión y comunicación del proceso, entre ellas, el lanzamiento de su 
estrategia de comunicación. 
 

• Debe garantizarse que los talleres globales y regionales cuenten con la 
información consolidada frente a las consideraciones de las Partes y otros 
actores interesados sobre el contenido de un marco de implementación 
post2020, información que deberá ser remitida a la Secretaría el 15 de 
diciembre de 2018. La información será clave para orientar las discusiones 
desde un punto de vista político y aspiracional, pero deberá 
complementarse con la información científica. 
 

• Colombia considera que la 23ª sesión del SBSTTA podría acoger un 
enfoque más útil, orientado a la acción y enriquecedor para el proceso. De 
manera que, como resultado, se recomienden las bases científicas y 
técnicas para el marco de implementación post2020, y de estas se deriven 



las prioridades a ser atendidas de manera integral para detener la pérdida 
de diversidad biológica. 
 

• Deberían considerarse otros espacios de alto nivel, más allá de la Cumbre 
de Biodiversidad, que permitan posicionar en la agenda el proceso de 
preparación para la construcción de un marco de implementación post2020. 
 

IV. MODIFICACIONES SUGERIDAS SOBRE EL LENGUAJE DE LA 
RECOMENDACIÓN ADOPTADA POR EL SBI 2 PARA CONSIDERAC IÓN 
DE SU ADOPCIÓN POR PARTE DE LA COP 14 . 
 
• Teniendo en cuenta el alcance y mandato de la Convención, y que el 

resultado del proceso de preparación terminará afectando solo a las Partes 
de la misma, sugerimos reemplazar a lo largo del texto el término “marco 
mundial para la diversidad biológica posterior al 2020” por “marco de 
implementación de la Convención sobre Diversidad Biológica posterior a 
2020”. 
 

• OP3. Insta a las Partes e invita a otros Gobiernos, los pueblos indígenas, 
las comunidades locales, las pertinentes organizaciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y de 
jóvenes, el sector privado, el sector financiero y otros interesados directos a 
que participen activamente y colaboren en el proceso de elaboración de un 
marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020 sólido con el fin 
de fomentar una [COL: titularidad] [COL: apropiación?] firme del marco que 
se convendrá y un sólido apoyo para su implementación inmediata; 

 
• OP4. Insta asimismo a las Partes [COL: sujeto a la disponibilidad de 

recursos financieros] e invita a otros Gobiernos, los pueblos indígenas, las 
comunidades locales, las pertinentes organizaciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y de 
jóvenes, el sector privado, el sector financiero y otros interesados directos a 
que establezcan procesos en los niveles nacional, subnacional y local para 
facilitar diálogos acerca del marco mundial para la diversidad biológica 
posterior a 2020, y a que publiquen los resultados de estos diálogos a 
través del mecanismo de facilitación del Convenio y otros medios 
apropiados; 

 
• OP10. Observa que varias de las metas relacionadas con la diversidad 

biológica comprendidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 



llegan al fin de su plazo en 2020, y pide a la Secretaria Ejecutiva que [COL: 
presente los avances relacionados con] el proceso preparatorio para el 
marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020 a la atención de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

 
• OP11. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico que, en su 23ª reunión, [COL: contribuya] [COL: recomiende] 
[COL: a la elaboración de la justificación] [COL: las bases] científicas y 
técnicas para el marco para la diversidad biológica posterior a 2020, 
basándose en la información [COL: que consideren relevante sobre el 
estado y tendencias de la biodiversidad] [COL: y aquella pertinente] [COL: 
tomando en consideración la] expuesta en la nota de la Secretaria 
Ejecutiva; 
 

• OP12. Pide también al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico que, en su 23ª y 24ª reunión, examine [COL: y 
recomiende] posibles componentes del marco mundial para la diversidad 
biológica posterior a 2020, para que el Órgano Subsidiario sobre la 
Aplicación siga examinándolas; 


