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■ “Las tendencias actuales “business as usual” indican que la 
perdida de biodiversidad continua, con graves consecuencias 
negativas para el bienestar humano, tales como cambios que 
podrian ser irreversibles. Por consiguiente tomar medidas 
urgentes en materia de diversidad biologica sigue siendo una 
cuestion social apremiante de carácter mundial.”  
CBD/SBSTTA/REC/XXI/1



Vision para 2050 del Plan Estrategico sigue 
siendo pertinente y debe ser considerada en 
cualquier instrumento  post 2020

■ ” para 2050, la diversidad biologica 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”



■ Los objetivos para la diversidad biologica que se reflejan en la Vision 
2050 se podrian lograr a la vez que se logran tambien objetivos 
socioeconomicos mas amplios desplegando una combinacion de 
medidas, tales como: 

– aumentar la sostenibilidad y productividad de la agricultura, 
aumentando y utilizando mejor la diversidad biologica de los 
ecosistemas agricolas para contribuir a incrementos de la 
produccion sostenible. 

– Reducir la degradacion y fragmentacion de los ecosistemas y 
mantener la diversidad biologica y las funciones y servicios de los 
ecosistemas, a traves de ordenamiento territorial proactiva, la 
restauracion de tierras y ecosistemas degradados y la expansion 
estrategica de las asp.

– Reducir la sobrexplotacion de la pesca y otros recursos biologicos

– Controlar las especies exoticas invasoras

– Adpatarse al cambio climatico y mitigralo

– Reducir los desechos y el consumo excesivo



Transicion de gobernanza

■ Es un enfoque desarrollado para influir en la velocidad y direccion de 
transiciones emergentes (CBD/SBI/2/INF/26

■ Reconoce que el ”business as usual” en politica, negocios y ciencia es 
primero y,

Reproduce regimenes buscando mejoras incrementales mas que 
cambios estructurales sistemicos. 

■ Es acerca del desarrollo de coaliciones transformativas a traves de la 
participacion selectiva de agentes de cambio, se empodera a estas 
coaliciones de forma tal que etos pueden guiar y acelerar las 
transiciones deseadas hacia la sustentabilidad.

■ Incluye el analisis de imágenes futuras, objetivos comunes, y 
transiciones a largo plazo como el inicio de acciones de corto termino.



Regimen de 
biodiversidad

■ CBD, Asamblea de Naciones Unidas, ENB, areas 
protegidas, SBSTTA, SBI, etc.

■ El regimen discute y decide respecto acciones 
urgentes para enfrentar preocupaciones mundiales 
primeramente las que presentan sintomas de no 
sostenibilidad.

■ El regimen se basa en apoyo cientifico ecologico, 
modelos, mapas, dinamica de ecosistemas, 
impactos ecologicos,  recomendaciones politicas 
que sustentan ENB.

■ Para alcanzar una transformacion mas amplia es 
necesario mas que el regimen de biodiversidad. 
Son necesarios nuevos actores y enfoques ademas 
de soluciones innovadoras para ir mas alla de los 
sintomas de la no sostenibilidad que tambien 
enfrente las raices que causan la perdida y 
degradacion de la biodiversidad.



Transición de 
gobernanza 
para la 
transición de 
biodiversidad 

■ El acuerdo de Paris tiene las siguientes caracteristicas 
que pueden ser analizadas por el regimen de 
biodiversidad:

– Mas simple

– Meta mas operativas que las de Metas de Aichi 

– Eso puede ayudar a construir una respuesta 
social mas amplia y confianza alrededor de un 
posible cambio sistemico fundamental y a su vez 
proveer bases para concentrar la toma de 
decisiones.

– Una vision operacionalizada puede ser 
desarrollada en forma participativa desde las 
bases.

– Es mas informal y complementaria al proceso de 
gobernanza  por ello su impacto transformativo 
se puede lograr solamente cuando suficientes 
actores voluntariamente quieran contribuir con 
el compromiso de la transicion deseada.  



PROPUESTA PARA EL PROCESO COMPRENSIVO Y 
PARTICIPATIVO PARA LA PREPARACION DEL MARCO GLOBAL 
SOBRE BIODIVERSIDAD POST 2020CBD/SBI/REC/2/19

CONSTRUIR MOMENTOS 
POLITICOS INCLUYENDO 

MODALIDADES, 
COMPROMISOS 
VOLUNTARIOS, 

FORTALECER 
COMPROMISOS

-OPCIONES PARA 
FORTALECER LA 

IMPLEMENTACION

AGOSTO

-PROCESO 
PREPARATORIO PARA EL 

DESARROLLO DEL 
MARCO POST 2020



ESTRUCTURA POSIBLE 
PARA EL MARCO POST 

2020

INCLUYENDO EL 
APUNTALAMENTO DE LA 
ESCALA Y ALCANCE DE 
ACCIONES NECESARIAS 

PARA HACER PROGRESOS 
HACIA LA VISION 2050

DICIEMBRE

ASPECTOS SOBRE EL 
ALCANCE Y CONTENIDO 
DEL MARCO POST 2020 


