Seminario web en preparación para
Cumbre sobre naturaleza y cultura y COP
14 del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

https://www.cbd.int/tk/nature.shtml

Sesión en Español
6 de noviembre, 13:00-14:00 Nueva
York

Agenda
1.

Introducción a la Cumbre y al Programa Conjunto UNESCO-SCBD
o Secretaria del CDB
2. Visión general de los asuntos relacionados con los PICLs en la COP 14
o Secretaria del CDB
1. Visión de los PICLs Post 2020
o Ramiro Batzin, Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad
2. Información logística incluyendo la visita al Parque Nacional Ras
Mohamed
o Yousria Hamed Abdel Rahman, Proyecto de EIECP III, Egipto
3. P&R

Objetivos
 Reunir a diversos actores que trabajan en la diversidad biológica y cultural para
explorar las lecciones aprendidas, los avances logrados en la última década y los
nuevos tipos de sinergias entre la ciencia y el conocimiento tradicional;
 Reflexionar sobre las lecciones aprendidas del Programa de trabajo conjunto sobre los
vínculos entre la diversidad biológica y cultural para la biodiversidad;
 Para comprender mejor los vínculos entre la diversidad biológica y cultural para el
desarrollo y la implementación del Marco de Biodiversidad Post-2020, y para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París;

Metodologia
•

200 participantes (PICLs, Gobierno, Organizaciones
Internacionales)

•

Traducción (En / Sp / Fr / Árabe)

•

Comenzará con una visita de campo a un área protegida local

•

Concluirá con una Noche Cultural / 20 aniversario de la Red
de Biodiversidad de Mujeres Indígenas y el 25 aniversario del
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM
•

Webpage
https://www.cbd.int/tk/nature.shtml
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•

Pagina Web
https://www.cbd.int/tk/nature.shtml
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Paneles de expertos-Dialogo
Panel de Alto Nivel: Reuniendo agendas divergentes sobre Diversidad Biológica y Cultural y
Visión del futuro - Vivir en armonía con la naturaleza
 Visionando el futuro-Post 2020
 Acciones para reunir agendas divergentes sobre diversidad biológica y biológica en el período
posterior a 2020 (UNESCO, CDB, etc.)

Panel 1. La naturaleza y la cultura necesitan la mitad: enfoques de conservación comunitaria
que mejoran la diversidad biocultural

 Cuestiones sociales y culturales que deberían considerarse en objetivos de conservación
ambiciosos, como "La naturaleza necesita la mitad" y "La mitad de la Tierra" y en el marco de la
biodiversidad posterior a 2020;
 Los esfuerzos para mapear y documentar la extensión global de los territorios y áreas colectivas
de los pueblos indígenas y las comunidades; y
 Ejemplos de territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales.

Paneles de expertos-Dialogo
Panel 2: Conectando personas y lugares: un intercambio de indicadores bioculturales

 Explore los indicadores que vinculan la diversidad biológica y cultural a través del lente de las
relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.
 Ejemplos de indicadores bioculturales de grupos que los utilizan activamente en su trabajo.
Panel 3: Derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades locales y su relación con
los ecosistemas saludables.
 Vínculos entre la protección de los derechos humanos de los PICLsy los ecosistemas saludables.
 Énfasis en género y juventud, para el reconocimiento global y la implementación del derecho
humano a un medio ambiente sano.
 Herramientas y estrategias concretas para comprender e implementar las dimensiones sociales y
culturales del derecho a un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible, basándose en una
diversidad de contribuciones.

Socios y donantes

Vinculando la diversidad biológica y cultural
Programa Conjunto UNESCO-SCBD (2011-2020)
Misión: avanzar en el conocimiento y fortalecer los vínculos entre las iniciativas de
diversidad biológica y cultural, y mejorar las sinergias entre las disposiciones interconectadas
de convenciones y programas que se ocupan de la diversidad biológica y cultural a escalas
relevantes.
Objetivos
1. Construir puentes entre el trabajo en curso sobre biodiversidad y diversidad cultural y
promover sinergias e intercambio de información.
2. Explorar más a fondo las cuestiones conceptuales y metodológicas y el papel de las
comunidades en las zonas rurales y urbanas.
3. Promover la recopilación, compilación y análisis de información de las actividades en el
terreno.
4. Apoyar y fomentar redes de aprendizaje sobre enfoques bioculturales, vinculando las
iniciativas comunitarias y locales con los procesos de políticas locales, nacionales, regionales
y globales.
5. Seguir explorando y sensibilizando sobre el valor de la diversidad interconectada en la
gestión de recursos y la toma de decisiones.
•

Pagina Web
https://www.cbd.int/lbcd/

Vinculando la diversidad biológica y cultural
Programa Conjunto UNESCO-SCBD
Iniciativa hacia una alianza internacional para la naturaleza y la cultura
• Se lanzará durante el segmento de alto nivel (HLS) de la COP 14
• Finalidad: reunir a las Partes, gobiernos, organismos internacionales y pueblos
indígenas y comunidades locales durante 2019 y 2020, para considerar el
establecimiento de una Alianza Internacional por la Naturaleza y la Cultura, así como los
posibles elementos para un programa de trabajo sobre la Naturaleza y las Culturas,
como parte integrante del Marco de Biodiversidad Post-2020.
• Objetivo: lograr un acercamiento de la naturaleza y las culturas en el proceso post
2020, para lograr la Visión global de la humanidad “Vivir en armonía con la naturaleza”
para 2050.
• Lanzamiento de la Alianza Internacional en la HLS de la COP 15 (2020)

Gracias por su atención!
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica
413 Saint Jacques Street, Suite 800
Montreal, QC, H2Y 1N9, Canadá
Tel: +1 514 288 2220
Fax: + 1 514 288 6588
Email: secretariat@cbd.int
www.cbd.int

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA
CUMBRE
https://www.cbd.int/tk/nature.shtml

