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MANIFIESTO
El Futuro de la 
Biodiversidad



MANIFESTO PARA EL FUTURO DE LA BIODIVERSIDAD 

HOJA DE RUTA PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES Y SUBNACIONALES HACIA UN GBF POST-2020 INCLUSIVO 

Borrador de propuesta de ICLEI a la Sesión Especial sobre Biodiversidad en el Congreso de 

CGLU 

 

Ciudades y regiones llamadas a participar y contribuir con la GBF Post-2020, también conocida 

como el "New Deal por la Naturaleza" 

Vivimos en el siglo urbano y nos encontramos en una encrucijada al enfrentarnos a una emergencia 

climática unida a la destrucción del mundo natural. Colectivamente, todos los niveles de los gobiernos 

locales y regionales tienen la clave para cambiar esta trayectoria negativa actual y para lograr la agenda 

de sostenibilidad global con sus SDGs asociados.  

Estos gobiernos toman y ejecutan decisiones a diario, que tienen un impacto directo en la naturaleza y en 

el bienestar de las comunidades urbanas, así como en su resiliencia ante los fenómenos meteorológicos 

extremos y los efectos multiplicadores del cambio climático. La huella urbana y periurbana se extiende 

más allá de los límites de las ciudades, ya que las consecuencias de las decisiones y acciones de los 

gobiernos locales a menudo se sienten mucho más allá de sus límites jurídicos, al tiempo que los vínculos 

entre el medio urbano y el rural se reconocen cada vez más como decisivos para las opciones de 

gobernanza eficaz en múltiples niveles que se requieren para impulsar el cambio sistémico y colectivo con 

el fin de que podamos embarcarnos en la nueva trayectoria de desarrollo sostenible que tan urgentemente 

se necesita.     

El año 2020 presenta una oportunidad única y una necesidad urgente para que las naciones adopten un 

"New Deal por la Naturaleza" en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) que sustituirá al actual Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-2020) y a la 

mayoría de sus "objetivos Aichi" asociados, que finalizan en 2020. El nuevo acuerdo mundial se adoptará 

durante la 15ª Conferencia de las Partes (COP), en Kunming, China, a finales de octubre de 2020. La 

COP 15 del CDB se anuncia cada vez más como el "Momento de París por la Naturaleza".  

Con este fin, la COP adoptó la Decisión 14/34 en la COP 14, celebrada en Sharm El-Sheikh, Egipto, en 

noviembre de 2018, en la que se pidió un proceso amplio, inclusivo, transparente y participativo para la 

preparación del Marco Mundial de la Diversidad Biológica Post-2020.  

Esta Decisión insta a los gobiernos locales y regionales a que participen activamente y contribuyan 

al proceso de desarrollo de un sólido marco mundial sobre biodiversidad para después de 2020, 

con el fin de fomentar una amplia apropiación del marco que se acuerde y un fuerte apoyo para su 

aplicación inmediata. La Secretaría del CDB (SCDB) ha alentado a los actores clave, como los gobiernos 

locales y subnacionales, el sector empresarial, la juventud, las comunidades locales e indígenas, el mundo 

académico y el sector de la investigación, las organizaciones no gubernamentales, a que organicen sus 

https://www.cbd.int/sp/
http://un2020.org/timeline/timeline-cbd/
https://www.cbd.int/cop/


propias hojas de ruta y eventos de incidencia post-2020 a fin de que se logre el máximo compromiso 

colectivo en el proceso preparatorio previo a la COP15.  

ICLEI, con el apoyo y la participación activa de sus socios Regions4, el Comité Europeo de las 

Regiones y varios otros, se comprometió a continuar su trabajo de incidencia política -que ya había 

comenzado antes del CBD de la COP8- y a desarrollar, coordinar y liderar una hoja de ruta para la 

participación de los gobiernos locales y regionales, así como para las contribuciones al proceso 

del GBF post-2020. Este compromiso fue asumido en el Comunicado de Sharm El-Sheikh para la Acción 

Local y Subnacional por la Naturaleza y los Pueblos, adoptado en la Sexta Cumbre Mundial sobre la 

Diversidad Biológica de los Gobiernos Locales y Subnacionales, y posteriormente presentado y acogido 

con beneplácito por las Partes en el plenario de clausura de la CDB de la COP 14. ICLEI aceptó el papel 

de continuar convocando la voz de nuestra membresía local y regional en el proceso posterior a 2020, 

con el apoyo y la participación continuos de redes asociadas como Regions4 y el Comité Europeo de las 

Regiones, que han seguido trabajando junto con ICLEI en este campo durante los últimos años.  

La implementación de esta hoja de ruta está actualmente en marcha y ha dado lugar a una serie de 

intervenciones de promoción, tales como  

 actos de consulta post-2020 a todos los niveles de gobierno y entre la red principal y otros socios 

 webinars mensuales regulares organizados por ICLEI 

 la elaboración de un proyecto de declaración de posiciones que se presentará en la segunda reunión 

del Grupo de Trabajo Abierto del CDB en febrero de 2020 en Kunming, China, actualmente en curso.  

Por ejemplo, ICLEI, la SCBD y el Proyecto de Apoyo a la Biodiversidad Post-2020- EU, co-convocaron 

una sesión temática titulada "Vivir en armonía con la naturaleza", en París en junio de este año, que buscó 

fortalecer el impulso para un marco global de biodiversidad post-2020 entre los gobiernos locales y 

subnacionales. En julio, ICLEI, el Proyecto de Apoyo a la Biodiversidad Post-2020 - Proyecto de Apoyo 

de la UE-, la SCDB, la Autoridad Metropolitana del Valle de Aburra y el Instituto Humboldt convocaron 

conjuntamente un evento sobre "Desplegar el poder de las metrópolis para integrar la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas para la naturaleza y las personas" en Medellín, Colombia. Esto dio como 

resultado la "Declaración de las Áreas Metropolitanas del Valle de Aburrá - Medellín al Marco Global de 

Biodiversidad post - 2020", que fue adoptada por las 17 autoridades del área metropolitana y otros 27 

gobiernos locales y subnacionales de 12 países que asistieron al evento ICLEI presentó un borrador de 

declaración de posición, Modelando el Marco Global de Biodiversidad Post-2020: Un Marco de Diez 

Puntos para la Acción Subnacional para la Biodiversidad, en la primera reunión del Grupo de Trabajo 

Abierto del CDB en Nairobi, Kenia, en agosto. Este proyecto de declaración fue acordado por los socios 

locales y subnacionales actualmente activos y juntos nos comprometimos a desarrollarlo y perfeccionarlo 

para convertirlo en una declaración consolidada y colectiva que refleje los compromisos y ambiciones de 

los gobiernos locales y subnacionales hacia el marco de la biodiversidad mundial post-2020. 

Propuesta para su adopción por el Grupo de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y Regionales 

https://www.cbd.int/doc/c/c745/007e/3ac98825a03a8073bf0d547d/cop-14-inf-48-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/c745/007e/3ac98825a03a8073bf0d547d/cop-14-inf-48-en.pdf
https://cbc.iclei.org/subnational-platform-for-advancing-the-post-2020-framework/
https://cbc.iclei.org/subnational-platform-for-advancing-the-post-2020-framework/
https://cbc.iclei.org/subnational-platform-for-advancing-the-post-2020-framework/
https://cbc.iclei.org/subnational-platform-for-advancing-the-post-2020-framework/


En conclusión, se propone que ICLEI, a través de su Centro para la Biodiversidad de las Ciudades y con 

el apoyo de su Secretaría Mundial, lidere el trabajo de incidencia y la contribución en nombre del Grupo 

de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y Regionales para la negociación e implementación de un 

"New Deal para la Naturaleza" que asegure que el papel de los gobiernos locales y subnacionales esté 

firmemente arraigado en el Marco de Trabajo Mundial para la Biodiversidad después de 2020. 

ICLEI, se encuentra en una posición ideal para desempeñar este papel a través de su orgullosa historia 

de incidencia en el CDB; su reconocido liderazgo técnico en el sector de la biodiversidad; y sus sólidas 

asociaciones y relaciones existentes en el contexto de la biodiversidad con varios miembros del GTF, tales 

como las Regions4, el Comité de las Regiones de la Unión Europea, la CGLU y otras entidades, así como 

también con la SCDB y otros socios a nivel mundial, tales como UICN y otras organizaciones y redes, 

tales como el Grupo de los Gobiernos Sub-nacionales Líderes hacia los objetivos de Diversidad Biológica 

de Aichi (GoLS). Estas redes y organizaciones ya están activamente comprometidas, a través de nuestra 

hoja de ruta colectiva, en la movilización de sus respectivos grupos y en la contribución al desarrollo de 

un compromiso colectivo y consolidado en curso en nombre de los gobiernos locales y subnacionales para 

dar forma al nuevo Marco Global de Biodiversidad que reconoce, valora y permite nuestro papel colectivo 

en la formulación e implementación del mismo, antes y después de 2020.  

Si se le ordena cumplir esta función en nombre del GTF, ICLEI se compromete por la presente a 

trabajar con todos los socios interesados del GTF y a permitir su participación, así como a informar 

regularmente al GTF sobre los avances logrados. 

  

http://kankyojoho.pref.aichi.jp/gols/gols.html
http://kankyojoho.pref.aichi.jp/gols/gols.html
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