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Comments on the draft proposals  
 
Page # Para # Comment 
9 36 Colombia está de acuerdo con sugerir al Órgano Subsidiario en Implementación que 

incluya en su recomendación “adelantar la recopilación y síntesis, en una forma abierta 
y transparente  de los puntos de vista de las Partes y otra información sobre el enfoque y 
alcance del Marco Global de Biodiversidad post 2020 (“… to start collecting and 
synthesizing, in an open and transparent manner, views from Parties and other 
information on the focus and scope of the post 2020 global biodiversity framework)”, 
debido a que ha demostrado ser una metodología enriquecedora y efectiva en la 
elaboración del Plan Estratégico del Protocolo de Cartagena y del Plan Estratégico 2011-
2020 del Convenio. 

9 37 Colombia está de acuerdo con sugerir al  Órgano Subsidiario en Implementación que 
muestre su “preocupación respecto a la asincronía de tiempo entre la adopción 
anticipada del Marco Global de Biodiveridad post 2020 y el reflejo del  Marco Global de  
Biodiveridad  post 2020 en las metas nacionales de biodiversidad ( concerns the time 
lags between the anticipated adoption of the post 2020 global biodiversity framework for 
biodiversity and the reflection of the post 2020 global biodiversity framework in national 
biodiversity targets)”y sugerir además que se tenga en cuenta este aspecto dentro del 
proceso de elaboración del  Marco Global de Biodiversidad post 2020, propendiendo por 
que las metas propuestas tengan conexión y continuidad con las preexistenes, ayudando a 
que los procesos de implementación que están en proceso puedan avanzar y a su vez sean 
el inicio de la implementación de las nuevas necesidades identificadas. 
 
Así mismo, esta recomendación puede ser tenida en cuenta cuando se establezcan los 
límites de tiempo en el cumplimiento de las metas. 

9 37 Colombia está de acuerdo con sugerir al  Órgano Subsidiario en Implementación que 
incluya en su recomendación el “invitar a las Partes y otros gobiernos a comenzar a 
considerar sus compromisos nacionales en propender por la adopción formal del  Marco 
Global de Biodiversidad post 2020 (invite Parties and other governments to begin 
considering their national commitments in advance of the formal adoption of the post 
2020 global biodiversity framework)”, ya que de esta forma se podrían reducir los 
tiempos de asincronía entre adopción e implementación. 



 
 

Please submit your comments to secretariat@cbd.int or by fax at +1 514 288 6588 by 4 January 2018 

9 39 Quizá se pueda sugerir al  Órgano Subsidiario en Implementación que respecto a los 
principios rectores establecidos en la Desición XIII/I, sea también considerado como 
principio rector que el  Marco Global de Biodiversidad post 2020 deba ser desarrollado 
con base en información obtenida del análisis socioeconómico y político (Socio-economic 
and political evaluation based) global y regional que permita la identificación  y 
proyección de metas acorde a las realidades y capacidades de las Partes. 

10 40 (a) Es importante que todos los medios dispuestos para recibir observaciones (foros, 
reuniones, talleres, encuestas, etc.) consideren los diferentes estados y avances de la 
discusión, con el fin de evitar procesos redundantes. Se sugiere que los temas a consultar 
en cada espacio o modalidad, sean consecuentes temática y cronológicamente. 

10 40 (b) Es importante que dentro de los expertos con experiencia en asuntos relacionados al 
Protocolo de Cartagena, se tenga en cuenta la participación de expertos que tengan 
conocimiento en cuanto a las razones, las realidades locales y regionales, entre otros 
elementos que: 
a) Representen las causas del no cumplimiento a las metas. 
b) Oportunidades existentes para el cumplimiento de las metas. 
c) Necesidades específicas para el cumplimiento de las metas. 
 
Adicionalmente, es importante que la secretaria garantice la participación en los 
escenarios de construcción de política del Marco Global de Biodiversidad a las 
Autoridades de cada País, y se supere la discusión técnica para incidir en los espacios 
globales de decisión de Política, para esto es importante diferenciar los escenarios de los 
expertos o definir los criterios para considerar la experticia de los participantes.  

10 40 (c) Se sugieren también tener en cuenta las reuniones y actividades técnicas que se 
desarrollan dentro del Protocolo de Cartagena. 
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