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En 2020, el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptará un marco global de 
biodiversidad posterior a 2020 como un trampolín hacia la Visión 2050 de "Vivir en armonía 
con la naturaleza". En su decisión 14/34, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica adoptó un proceso integral y participativo para la preparación del 
marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020. 
 

El proceso adoptado por las Partes para 
desarrollar el marco de biodiversidad global 
posterior a 2020 contiene un conjunto de 
principios para guiar su implementación, una 
organización de trabajo y establece un proceso 
de consulta integral, que incluye disposiciones 
para reuniones de consulta temáticas 
mundiales, regionales y se ha desarrollado una 
nota informativa sobre formas y medios para 

contribuir al desarrollo del marco de biodiversidad global posterior a 2020 para proporcionar 
información de antecedentes y para describir varias oportunidades para que participen las 
Partes, otros gobiernos y todas las organizaciones y partes interesadas relevantes. 
 
El año 2020 marca la fecha final del Plan Estratégico por la Biodiversidad 2011-2020 y las 20 
metas globales de biodiversidad, Metas Aichi. Asimismo, en 2020, la Conferencia de las 
Partes COP del Convenio de Diversidad Biológica CDB, en su 15° reunión, a ser liderada por 
China, adoptará el marco global de biodiversidad 2020 con una visión que facilite el alcance 
de la visión del Convenio para el 2050 de “vivir en armonía con la naturaleza”. 
 

La COP 15 adoptará el marco 

global de biodiversidad 2020 con 

una visión que facilite el alcance 

de la visión del Convenio para el 

2050 de “vivir en armonía con la 

naturaleza”. 



       
 

 

En 2018, la 14° reunión de la COP acordó elementos y principios específicos para facilitar un 
proceso comprensivo y participativo para desarrollar el marco global de biodiversidad 2020, 
para de esta manera adoptar el compromiso de todos los stakeholders relevantes y un 
proceso de consulta inclusivo y transparente guiado por la Secretaria Ejecutiva de la CDB con 
el apoyo y liderazgo de de los co-chairs de los open-ended intersessional working group 
OEWG. 
 
Durante la COP14 en Sharm El – Sheikh, realizada en 
noviembre de 2018, los gobiernos de  China y Egipto 
junto con la Secretaría del Convenio de Diversidad 
Biológica lanzaron el Plan de Acción de Sharm El Sheik a 
Kunming Agenda por la Naturaleza y las Personas. Esta 
agenda tiene como propósito catalizar las corrientes de 
acciones de todos los sectores y stakeholders que apoyan 
la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, 
mientras se activa el mapeo de los esfuerzos globales 
actuales, con el objetivo de evaluar su impacto. 
 
 
El marco post 2020 debería estar acompañado de una misión inspiradora para el 2030 como 
paso intermedio hacia la visión del 2050 de “vivir en armonía con la naturaleza” y generar 
sinergias con la acción climática baja en emisiones y resiliente con el clima para fortalecer 
el planeta que queremos para aumentar nuestras capacidades para combatir un clima 
cambiante.  
 
 
El proceso tendrá perspectiva de género, incorporando la perspectiva de género 
sistemáticamente y garantizando una representación apropiada, especialmente de mujeres 
y niñas. En el proceso la Conferencia de las Partes pidió específicamente a la Secretaria 
Ejecutiva que incluya deliberaciones sobre los vínculos entre el género y la diversidad 
biológica y las lecciones aprendidas en la implementación del Plan de Acción sobre Género 
2015-2050 en las consultas regionales. 
 
La decisión de la Conferencia de las Partes de invitar a las partes en el Protocolo de Nagoya 
a participar en el proceso de elaboración del Marco Mundial de la Diversidad Biológica 
posterior a 2020. También alienta a las Partes a adoptar medidas para mejorar la aplicación 
del Protocolo sobre acceso y participación en los beneficios, en el contexto del marco 
mundial y pide que el comité de cumplimiento considere en su próxima reunión la forma de 
apoyar y promover el cumplimiento del Protocolo dentro del marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020. 



       
 

 

 

 
Para el 2020 se acaba el Decenio de Diversidad Biológica, donde se estipularon las Metas 
Aichi en 2010 en Nagoya, Japón con el fin de que cada país miembro de la Convención de 
Diversidad Biológica (CBD) pudiera comprometerse a realizar acciones en beneficio del 
cuidado y protección de la biodiversidad de acuerdo con lo acordado en 1992 durante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, Brasil. Es así, como los Planes 
Estratégicos y los Planes de Acción han sido de gran importancia para la formulación de 
políticas públicas convirtiéndose en la base de los gobiernos para cumplir el Convenio. 
 

Sin embargo, a puertas de culminar el tiempo establecido 
para disminuir la pérdida de la biodiversidad y su impacto 
en el mundo, las Metas Aichi no han podido ser alcanzadas 
en su totalidad, debido a que no todos los países y 
organizaciones han estado comprometidas con el 
cumplimiento de las mismas, por lo que para el año 2020 
durante la COP15, se va a necesitar el replanteamiento de 
otras metas que logren el fin esperado: desarrollar 
mecanismos de producción y consumo sostenible, para 
el cuidado de la biodiversidad sabiendo que esta tiene 
valores ecosistémicos que son importantes para el 
Planeta. 

 
Es por lo anterior que a través del GYBN Colombia, queremos realizar una consulta con los 
jóvenes y actores no estatales de todas las regiones del país, para que desde su rol de 
sociedad civil planteen y plasmen sus ideales de Metas en el Marco Mundial Post 2020 y de 
esta manera, a través del GYBN, llevar dichas propuestas y compartirlas con el gobierno 
Colombiano, otras organizaciones juveniles y países miembro de la COP, para generar 
incidencia sobre las problemáticas más relevantes en los próximos años y tomar acciones. 
 

  se crearon fichas con las 20 Metas de Aichi, con el fin de 
contextualizar a los participantes sobre los actuales objetivos estratégicos del Plan 
Estratégico de Biodiversidad 2011 – 2020 para que analizaran cada una de las 

Metas y determinaran si éstas debían permanecer intactas o ser modificadas de manera 
parcial o definitiva, de acuerdo a su experiencia profesional, conocimientos locales, 
experiencia en trabajo comunitario y vivencias territoriales, entre otros, en temas de 
conservación de especies y biodiversidad en Colombia. 
 

Las Metas 

Aichi no han 

podido ser 

alcanzadas en 

su totalidad 



       
 

 

Se tomó como período de tiempo los años 2020 y 2050 como puntos de referencia para esta 
consulta, debido a que estos años son los más cruciales tanto para la puesta en marcha de 
las nuevas Metas Aichi como para darle alcance a la visión del Convenio de Diversidad 
Biológica de “vivir en armonía con la naturaleza”. De igual manera se propuso incluir en esta 
consulta los actores que deben estar comprometidos para darle cumplimiento a las nuevas 
Metas, por ejemplo: gobiernos, ONGs, mujeres, jóvenes, comunidades locales, pueblos 
indígenas, entre otros. Así como los recursos que se necesitan, los cuales no son 
necesariamente financieros, también pueden ser humanos, infraestructura, tecnologías 
limpias, consultas populares con comunidades, educación ambiental, comunicación o 
estrategias políticas con otros países miembros (coaliciones o alianzas). 
 
Las nuevas Metas deben ser claras y lo suficientemente inclusivas, para que no solo actores 
gubernamentales sino de la sociedad civil, puedan aportar desde sus áreas de conocimiento 
y experiencia profesional, prácticas o mecanismos de conservación y preservación de la 
biodiversidad. 
 
 

 

 
El ordenamiento territorial es uno de 
los temas centrales para el cuidado de 
la biodiversidad, entendiendo esta 
como un fenómeno antropogénico 
actual no solo en las ciudades sino en 
áreas rurales, donde el ser humano ha 

tenido que adaptarse no solo a los impactos del cambio climático, sino a las necesidades del 
cambio en el uso del suelo para mejorar su actividad económica. Por esta razón, se hace el 
llamado para que desde ya la sociedad civil, instituciones públicas y gubernamentales creen 
en conjunto programas de ordenamiento territorial que beneficien a los habitantes de áreas 
rurales y urbanas, para mejorar la economía, reducir los impactos ambientales y calidad de 
vida de todos. 
 
El consumo y la producción sostenible también son un punto clave para el cuidado de la 
biodiversidad, teniendo en cuenta que de allí es de donde sacamos la materia prima para 
producir bienes y obtener servicios que suplan las necesidades humanas actuales. Sin 
embargo, es importante hacer un llamado no solo a la sociedad para disminuir la demanda 
de dichos bienes y servicios, sino a las empresas y sector privado para que implementen 
tecnologías limpias que mejoren sus cadenas de producción y adaptar sus prácticas 

Ordenamiento 
territorial Consumo y 

producción sostenible



       
 

 

económicas a la crisis ambiental actual, para reducir sus impactos en el ambiente. De esta 
manera, los gobiernos deben crear políticas estrictas y exigir un cumplimiento a estas 
entidades para garantizar no solo el verdadero desarrollo sostenible, sino una buena calidad 
de vida de las personas que incluya el vivir en armonía con la naturaleza. 
 
 

 
Apoyar las expediciones científicas que se desarrollen en los territorios para el estudio de 
la diversidad genética de especies animales y vegetales endémicas de cada país con el fin de 
crear bancos de semillas que permitan el desarrollo científico de la biodiversidad, por otro 
lado es importante resaltar que el trabajo desarrollado por los taxónomos es muy importante 
para determinar las especies que existen, debido a que en la actualidad solo se han podido 
identificar alrededor de 1.78 millones de especies, entre las cuales están los animales, 
plantas y microorganismos, una cantidad muy pequeña comparada con el estimado de 50 
millones de especies que hay en el mundo. (CBD in a nutshell, 2018.) 
 
Socialización de prácticas sostenibles para el manejo sostenible de la agricultura, 
acuicultura y silvicultura, con el fin de promover prácticas ancestrales para el cuidado del 
conocimiento ancestral y para el uso responsable de los recursos con un enfoque técnico 
adaptado.  
 

 
Garantizar que las áreas que han sido declaradas áreas protegidas 
durante el año 2020, sigan siendo salvaguardadas a través de inversiones 
nacionales y/o internacionales para lograr de esta manera superar el 
porcentaje de áreas protegidas declaradas en años anteriores.  
 
Sin embargo, se propone crear una red de voluntarios que puedan estar en articulación con 
las distintas instituciones ambientales a nivel local, nacional e internacional para identificar 
aquellas especies que han sido amenazadas y mejorar su estado de conservación en hábitats 

Se propone la adición de una nueva meta que promueva la 

investigación de la biodiversidad en los glaciales y gestionar su 

conservación y protección. Desde Colombia tener un banco de 

información de investigación y resultados generales. 



       
 

 

aptas para su valoración, recuperación y reproducción, al igual que los entes públicos 
privados deberán fortalecer el avance de la investigación para mantener la diversidad 
genética de las especies vegetales cultivados y de los animales de granja y domésticos y 
especies silvestres, para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad 
genética. 
 
 

La restauración de los ecosistemas que brindan beneficios 
esenciales y contribuyen a la salud y bienestar deben incluir las 
necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y las 
personas vulnerables, por lo que se propone la creación de 
indicadores socio - ambientales que permitan medir el 
cumplimiento de estos beneficios. 
 

No solo para el 2050, se habrá implementado el protocolo Nagoya sobre el 

acceso a los recursos genéticos, participación justa y equitativa en los 

beneficios que se derivan de su utilización sino que se incluirá el protocolo 

de Cartagena en el convenio de diversidad biológica, ya que este no hace 

parte de los tres objetivos incluye en su último objetivo de manera 

intrínseca el protocolo de Nagoya pero no el de Cartagena, lo que se propone en el marco 

mundial de biodiversidad post 2020 es la inclusión de este protocolo para proponer una 

nueva meta sobre bioseguridad. 

 

Algunas políticas nacionales han reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos, en 
las constituciones nacionales. Por lo que se propone en esta Consulta que se formulen 
estrategias de sensibilización y educación en biodiversidad; enseñanza del derecho 
ambiental desde las facultades de Derecho en los pregrados; creación de una jurisdicción 
ambiental dentro de los sistemas judiciales de cada país; juzgamiento pleno de afectaciones 
de la naturaleza; estrategias de gestión comunitaria para la biodiversidad. 
 



       
 

 

Así mismo se respetarán los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales 
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los 
recursos biológicos. Este respeto estará sujeto a la legislación 
nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes y se 
integrará plenamente y estará reflejado en la aplicación del 
Convenio a través de la participación plena y efectiva de las 

comunidades indígenas y locales en todos los niveles pertinentes, garantizando la consulta 
previa obligatoria. Órgano de verificación y control financiero a nivel de los territorios 
autónomos como los resguardos indígenas; Construir planes de conservación de los saberes 
tradicionales; difundir los conocimientos en las lenguas de los pueblos originarios. 



       
 

 

Objetivo A (2020): Abordar las causas 
subyacentes de la pérdida de la diversidad 
biológica mediante la incorporación de la 
diversidad biológica en todo el gobierno y la 
sociedad. 

Objetivo A (2050): Priorizar en la biodiversidad biológica de manera 
diferencial en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad para 
aplicar las estrategias pertinentes para mantener la diversidad biológica. 

METAS 2020 METAS 2050 FACTORES ACTORES RECURSOS 

META 
1 

Para 2020, a más tardar, las personas 
tendrán consciencia del valor de la 
diversidad biológica y de los pasos que 
pueden dar para su conservación y uso 
sostenible. 

Para 2050, a más tardar las 
personas valorarán la 
diversidad biológica y la 
evidencian por medio de 
conductas conscientes. 

- Estrategias de 
educación ambiental. 

- el buen vivir. 

- Tejido social. 

- Inst. Educativas. 

- Inst. Gubernamentales 

- ONG’S 

- Organizaciones 
comunitarias. 

- cap ital social  

- Inversión local, 
nacional e 
internacional. 

META 
2 

Para 2020, a más tardar, los valores de 
la diversidad biológica habrán sido 
integrados en las estrategias y procesos 
de planeación para el desarrollo y 
reducción de la pobreza a nivel nacional 
y local, integrando los sistemas 
nacionales de contabilidad, según 
proceda, y la de presentación de 
informes. 

Para 2050, a más tardar 
todos los planes de 
desarrollo nacional y local 
se habrán formulado y 
ejecutado bajo el modelo de 
desarrollo sostenible, para 
garantizar recursos 
naturales a las siguientes 
generaciones. 

- Plan Nacional de 
Desarrollo. 

- Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

- Esquemas de 
Ordenamiento 
Territorial. 

- Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial. 

- Relaciones y/o alianzas 
nacionales e 
internacionales 

- Instituciones públicas. 

- Investigación 

- Agenda 
internacional para el 
desarrollo 
sostenible. 

META 
3 

Para 2020, a más tardar, se habrán 
eliminado gradualmente o reformado 
los incentivos, incluidos los subsidios, 
perjudiciales para la diversidad 
biológica, a fin de reducir al mínimo o 
evitar los impactos negativos, y se 
habrán desarrollado y aplicado 
incentivos positivos para la 
conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica, de conformidad 
y en armonía con el Convenio y otras 

Para 2050, las personas 
desarrollan y aplican 
incentivos positivos para la 
conservación y utilización 
sostenible de la diversidad 
biológica de conformidad y 
en armonía con el convenio 
y otras. 

-políticas 
-normas 

-estado  
-instituciones 
internacionales  

-investigadores 
-agenda internacional 
en desarrollo 
sostenibles 



       
 

 

obligaciones internacionales 
pertinentes, tomando en cuenta las 
condiciones socioeconómicas 
nacionales. 

META 
4 

Para 2020, a más tardar, los gobiernos, 
empresas e interesados directos de 
todos los niveles habrán adoptado 
medidas o habrán puesto en marcha 
planes para lograr la sostenibilidad en la 
producción y el consumo de bienes y 
servicios habrán mantenido los 
impactos del uso de los recursos 
nacionales dentro de los límites 
ecológicos seguros. 
 

Para 2050, la producción y 
consumo de bienes y 
servicios por parte de los 
gobiernos, empresas e 
interesados directos de 
todos los niveles, serán 
sostenibles. 

-códigos  
-políticas 
-normas 
-PND 
-POT 
-EOT 
-PBDT 

-estado  
-entidades 
gubernamentales 
-sectores privados  

 
 
________________ 

Objetivo estratégico B (2020): Reducir las 
presiones directas sobre la diversidad biológica y 
promover su uso sostenible. 

Objetivo estratégico B (2050): reducir las presiones directas sobre la 
diversidad biológica y promover su uso sostenible.  

METAS 2020 METAS 2050 FACTORES ACTORES RECURSOS 

META 
5 

Para 2020, se habrá reducido por lo 
menos a la mitad y, donde resulte 
factible, se habrá reducido hasta un 
valor cercano a cero, el ritmo de 
pérdida de todos los hábitats naturales, 
incluidos los bosques, y se habrá 
reducido de manera significativa la 
degradación y fragmentación. 

Para 2050, se habrá 
reducido por lo menos la 
mitad del ritmo actual de 
pérdida de todos los 
hábitats naturales, incluidos 
los bosques y se habrá 
reducido de manera 
significativa la degradación 
y fragmentación. 

-formulación e 
implementación de 
políticas públicas que 
garanticen la 
conservación de la 
biodiversidad biológica 
-aplicación de las 
herramientas de 
planificación territorial 
con políticas y 
participación ciudadana. 

- gobierno 
nacional/te
rritorial  
- sector publica 
- organismos 
internacionales 
- sociedad civil 
- academia/ instituciones 
investigación 
- sector financiero  

-técnicos científicos  
-económicos 
-recurso humano  



       
 

 

META 
6 

Para 2020, todas las reservas de peces 
e invertebrados y plantas acuáticas se 
gestionarán y cultivarán de manera 
sostenible, lícita y aplicando enfoques 
basados en los ecosistemas, de manera 
tal que se evite la pesca excesiva, se 
hayan establecido planes y medidas de 
recuperación para todas las especies 
agotadas, las actividades pesqueras no 
tengan impactos perjudiciales 
importantes en las especies 
amenazadas y en los ecosistemas 
vulnerables, y el impacto de la actividad 
pesquera en las reservas, especies y 
ecosistemas se encuentren dentro de 
límites ecológicos seguros. 

Formular y promover la 
conservación de reservas de 
peces e invertebrados y 
plantas acuáticos con un 
enfoque basado en los 
ecosistemas y el respeto a la 
diversidad biológica.  

-adelantar estudios e 
investigaciones en la 
materia 
-
recopilación/sistematiza
ción/ difusión de 
experiencias sostenibles 
exitosas 
-levantamiento/ 
actualización de bancos 
de información genética  
-fortalecimiento a la 
regulación/prevención/ 
aduanero a la 
introducción de 
especies. 

-gubernamental  
-sector privado 
-organismos 
internacionales 
-sociedad civil 
-academia/instituciones 
de investigación  
-sector financiero 

-técnicos  
-económicos 
-recursos humanos 

META 
7 

Para 2020, las zonas destinadas a 
agricultura, acuicultura y silvicultura se 
gestionarán de manera sostenible, 
garantizándose la conservación de la 
diversidad biológica. 

Para 2050, las zonas 
destinadas a agricultura, 
acuicultura y silvicultura se 
gestionarán de manera 
sostenible incorporando 
enfoques técnicos que 
promuevan la conservación 
de la diversidad biología.  

-adelantar estudios e 
investigaciones en la 
materia 
-recopilación 
/sistematización/ 
difusión de experiencias 
sostenibles exitosas. 
 

-gubernamental  
-sector privado 
-organismos 
internacionales 
-sociedad civil 
-academia/instituciones 
de investigación  
-sector financiero 
 

-técnicos  
-económicos 
-recursos humanos 

META 
8 

Para 2020, se habrá llevado la 
contaminación, incluida aquella 
producida por exceso de nutrientes, a 
niveles que no resulten perjudiciales 
para el funcionamiento de los 
ecosistemas y para la diversidad 
biológica. 

Para 2050, reducir la 
contaminación que afecta el 
funcionamiento de los 
ecosistemas y para la 
diversidad biológica. 

-fortalecimientos de 
políticas de inspección, 
vigilancia y controlar en 
materia de 
contaminación 
-adelantar/fortalecer 
estudios de relaciones e 

-gubernamental  
-sector privado 
-organismos 
internacionales 
-sociedad civil 
-academia/instituciones 
de investigación  

-técnicos  
-económicos 
-recursos humanos 



       
 

 

impactos de la 
contaminación a la 
diversidad biológica   

-sector financiero 
 

META 
9 

Para 2020, se habrán identificado y 
priorizado las especies exóticas 
invasoras y vías de introducción, se 
habrán controlado o erradicado las 
especies prioritarias, y se habrán 
establecido medidas para gestionar las 
vías de introducción a fin de evitar su 
introducción y establecimiento. 

Para 2050, se continuará 
con identificación y 
priorización de las especies 
exóticas invasoras y vías de 
introducción objeto de 
control o erradicación.  

-fortalecer el banco de 
información genético de 
especies exóticas 
invasoras y las vías de 
introducción  
-fortalecimiento a la 
regulación prevención, 
control adecuado a la 
introducción de especies 

-gubernamental  
-sector privado 
-organismos 
internacionales 
-sociedad civil 
-academia/instituciones 
de investigación  
-sector financiero 
 

-técnicos  
-económicos 
-recursos humanos 

META 
10 

Para 2015, se habrán reducido al 
mínimo las múltiples presiones 
antropogénicas sobre los arrecifes de 
coral y otros ecosistemas vulnerables 
afectados por el cambio climático o la 
acidificación de los océanos, a fin de 
mantener su integridad y 
funcionamiento. 

Para 2050, se habrán 
reducido al mínimo las 
múltiples presiones 
antropológicas sobre los 
arrecifes de coral  y otros 
ecosistemas vulnerables 
afectados por el cambio 
climático o la cualificación 
de los océanos, a fin de 
mantener su integridad y 
funcionamiento. 

Fortalecer la 
implantación de medidas 
para cambio climático 
que prevengan el 
aumento de 
temperatura.  

-gubernamental  
-sector privado 
-organismos 
internacionales 
-sociedad civil 
-academia/instituciones 
de investigación  
-sector financiero 

-técnicos  
-económicos 
-recursos humanos 

NOTA: 
Meta nueva: promover la investigación de la biodiversidad en los glaciales y gestionar su conservación y protección. 
Desde Colombia tener un banco de información de investigación y resultados generales. 



       
 

 

Objetivo estratégico C (2020): Mejorar la 
situación de la diversidad biológica 
salvaguardando los ecosistemas, las especies y la 
diversidad genética. 

Objetivo estratégico C (2050): Garantizar la diversidad biológica de los 
ecosistemas, especies y diversidad genética mediante promesas de 
protección.  

META 2020 META 2050 FACTORES ACTORES RECURSOS 

META 
11 

Para 2020, al menos el 17% de las zonas 
terrestres y de las aguas interiores y el 
10% de las zonas marinas y costeras, 
especialmente las que revisten 
particular importancia para la 
diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas, se habrán conservado 
por medio de sistemas de áreas 
protegidas administrados de manera 
eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativos y bien conectados, y de 
otras medidas de conservación eficaces 
basadas en áreas, y estas estarán 
integradas a los paisajes terrestres y 
marinos más amplios. 

Para el 2050, se garantice 
que las que han sido 
declaradas durante el año 
2020, sigan siendo áreas 
protegidas a través de la 
inversión para la asistencia 
de la misma por medio de 
alianzas nacionales e 
internacionales y superar 
así el porcentaje de áreas 
protegidas declaradas en 
años anteriores. 

-el área no cumpla para 
ser declarada como 
protegida  
-conflicto con 
comunidades 
-falta de apoyo 
económico 

-PNN 
-CARS 
-Instituciones de 
investigación  
-control y seguimiento 
-SINAP 
-SILAP 

-Inversión económica 
-terrenos naturales 
-especies nativas 
-cooperación 
internacional y 
nacional 
-recurso humano  

META 
12 

Para 2020, se habrá evitado la extinción 
de especies amenazadas identificadas y 
se habrá mejorado y sostenido su 
estado de conservación, especialmente 
el de las especies en mayor 
disminución. 

Para el 2050, se abra creado 
una red de voluntarios en 
articulación con las distintas 
instituciones ambientales a 
nivel local, nacional e 
internacional para la 
identificación de especies 
amenazadas identificadas y 
por identificas, para mejorar 
su estado de conservación 
en habitas aptas para su 

-Que no exista apoyo 
económico de los entes y 
gubernamentales 
-falta de voluntad 
política de los gobiernos 
actuales 
-el factor voluntario es 
viable porque ya existen 
grupos interesados 
-el voluntariado es viable 

-PNN 
-CARS 
-universidades públicas y 
privadas (IES) 
-entidades 
internacionales 
-ejército nacional 
-policía ambiental 
-voluntarios 
-AIESEC 

-Recursos humanos 
-económico 
-logístico 
-bases de datos 
-lugares de reservas 
naturales y de 
valoración  



       
 

 

valoración, recuperación y 
reproducción. 

-el conflicto armado en 
Colombia no permitirá la 
identificación de 
especies en zonas de 
difícil acceso.    

-vedarías (controtraloria, 
procuraduría) 

META 
13 

Para 2020, se habrá mantenido la 
diversidad genética de las especies 
vegetales cultivadas y de los animales 
de granja y domesticados y de las 
especies silvestres emparentadas, 
incluidas otras especies de valor 
socioeconómico y cultural, y se habrán 
desarrollado y puesto en práctica 
estrategias para reducir al mínimo la 
erosión genética y para salvaguardar su 
diversidad genética. 

Para el 2050, los entes 
públicos privados deben 
fortalecer el avance de la 
investigación para 
mantener la diversidad 
genética de las especies 
vegetales cultivados y de los 
animales de granja y 
domésticos y especies 
silvestres, para reducir al 
mínimo la erosión genética 
y salvaguardar su diversidad 
genética. 

-falta de mecanismos de 
participación privada 
-fomentar de rotación de 
cultivos 
-sanciones a las 
empresas con mayor 
huella de carbono a 
través de una mayor 
inversión en 
investigación y apoyo a 
las universidades. 

-universidades (IES)  
-empresas privadas  
-multinacionales 
-ONG’S 
-sector publico 
-semilleros de 
investigación  
-comunidad 

-recursos públicos  
-penalización de 
empresas 
-recurso humano  
-cooperación 
internacional  

Objetivo estratégico D (2020): Aumentar los 
beneficios de los servicios de la diversidad 
biológica y los ecosistemas para todos. 

Objetivo estratégico D (2050): Potencializar los benéficos de los servicios de 
la biodiversidad y los ecosistemas para todos.  

META 
14 

Para 2020, se habrán restaurado y 
salvaguardado los ecosistemas que 
proporcionan servicios esenciales, 
incluidos servicios relacionados con el 
agua, y que contribuyen a la salud, los 
medios de vida y el bienestar, tomando 
en cuenta las necesidades de las 
mujeres, las comunidades indígenas y 

Para 2050, habrán 
restaurado y salvaguardado 
ecosistemas que 
proporcionan beneficios 
esenciales y que 
contribuyen a la salud, los 
medios de vida y bienestar, 
tomando en cuenta las 
necesidades de las mujeres, 

-indicadores  
-actualización de 
políticas publicas 
-generación de  planes 
-capacidad de 
autogestión 

-entes nacionales, 
departamentales, 
municipales, regionales y 
locales 
-cabildos indígenas, 
sociedad civil 
-instituciones educativas 
-grupos ambientales 
-fundaciones 

-recursos tecnológicos 
-recursos humanos 
-instrumentos de 
planificación 
-instrumentos técnicos 
y científicos  



       
 

 

locales y las personas pobres y 
vulnerables. 

las comunidades indígenas y 
las personas vulnerables. 

-sector privado 

META 
15 

Para 2020, se habrá incrementado la 
capacidad de recuperación de los 
ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de 
carbono, mediante la conservación y la 
restauración, incluida la restauración 
de por lo menos el 15% de los 
ecosistemas degradados, 
contribuyendo así a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación a 
este, así como a la lucha contra la 
desertificación. 
 

 
 
 
 
______________________ 

-planes de manejo 
implementados 
-procesos de 
declaratoria 
-uso de los recursos 
naturales 
-políticas publicas 

-entes nacionales, 
departamentales, 
municipales, regionales y 
locales 
-cabildos indígenas, 
sociedad civil 
-instituciones educativas 
-grupos ambientales 
-fundaciones 
-sector privado 

-recursos tecnológicos 
-recursos humanos 
-instrumentos de 
planificación 
-instrumentos técnicos 
y científicos  

META 
16 

Para 2015, el Protocolo de Nagoya 
sobre Acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su 
utilización estará en vigor y en 
funcionamiento, conforme a la 
legislación nacional. 

Para 2050, se habrá 
implementado el protocolo 
Nagoya sobre el acceso a los 
recursos genéticos, 
participación justa y 
equitativa en los beneficios 
que se derivan de su 
utilización.  

-acuerdos 
internacionales 
-legislación nacional 
-consultas previas  

-entes nacionales, 
departamentales, 
municipales, regionales y 
locales 
-cabildos indígenas, 
sociedad civil 
-instituciones educativas 
-grupos ambientales 
-fundaciones 
-sector privado 

-recursos tecnológicos 
-recursos humanos 
-instrumentos de 
planificación 
-instrumentos técnicos 
y científicos  



       
 

 

Objetivo estratégico E (2020): Mejorar la 
aplicación a través de la planificación 
participativa, la gestión de los conocimientos y la 
creación de capacidad 

Objetivo estratégico E (2050): Aumentar los niveles de transparencia, 
apertura de datos, acceso y discusión de la información.  

META 2020 META 2050 FACTORES ACTORES RECURSOS 

META 
17 

Para 2015, cada Parte habrá elaborado, 
adoptado como un instrumento de 
política, y comenzado a poner en 
práctica una estrategia y un plan de 
acción nacionales en materia de 
diversidad biológica eficaces, 
participativos y actualizados. 

Y habrá reconocido a la 
naturaleza como sujeto de 
derechos, en las 
constituciones nacionales. 
-Ecuador 
-Bolivia  

-estrategias de 
sensibilización y 
educación en 
biodiversidad  
-enseñanza del derecho 
ambiental desde las 
facultades de Derecho 
en los pregrados  
-creación de una 
jurisdicción ambiental 
dentro de los sistemas 
judiciales de cada país  
-juzgamiento pleno de 
afectaciones de la 
naturaleza 
-estrategias de gestión 
comunitaria para la 
biodiversidad.  

-sociedad civil  
-comunidades étnicas y 
originarias 
-pueblos o naciones 
indígenas 
-Población diversa 
-comunidades victimas de 
daños ambientales 
-empresas privadas 

-fortalecer 
organizaciones de 
mujeres tanto en 
estrategias, practicas, 
educación, como en 
liderazgo  
-plataforma para el 
seguimiento, 
monitoreo y 
verificación sobre los 
recursos destinados a 
la preservación de la 
biodiversidad 
-consultares populares 
por la madre tierra 

META 
18 

Para 2020, se respetarán los 
conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas tradicionales de las 
comunidades indígenas y locales 
pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica, así como su uso 
consuetudinario de los recursos 

Garantizando la consulta 
previa obligatoria.  

Órgano de verificación y 
control financiero a nivel 
de los territorios 
autónomos como los 
resguardos indígenas  
-Construir planes de 
conservación de los 
saberes tradicionales  

-autoridades tradicionales  
-actividades políticas 
-ONG’S 
-sociedad civil  
-pueblos originarios  
 

-destinación de 
recursos específicos 
para  comunidades 
originarias o 
incrementarles en caso 
de que ya existan 
- fortalecer las 
prácticas tradicionales 



       
 

 

biológicos. Este respeto estará sujeto a 
la legislación nacional y a las 
obligaciones internacionales 
pertinentes y se integrará plenamente 
y estará reflejado en la aplicación del 
Convenio a través de la participación 
plena y efectiva de las comunidades 
indígenas y locales en todos los niveles 
pertinentes. 

-difundir los 
conocimientos en las 
lenguas de los pueblos 
originarios  

e impulsarlos a partir 
de ejercicios de 
economías 
colaborativas  

META 
19 

Para 2020, se habrá avanzado en los 
conocimientos, la base científica y las 
tecnologías relativas a la diversidad 
biológica, sus valores y funcionamiento, 
su estado y tendencias y las 
consecuencias de su pérdida, y tales 
conocimientos y tecnologías serán 
ampliamente compartidos, 
transferidos y aplicados. 

se habrán mejorado los 
sistemas de difusión del 
conocimiento, se crearán 
instituciones regionales de 
investigación científica en la 
biodiversidad.  

-impulsar semilleros de 
investigación en 
biodiversidad a nivel de 
todas las universidades y 
centros educativos de 
todos los niveles 
-catedra ambiental 
obligatoria 
-trabajo social 
obligatorio en temática 
ambiental  
-por lo menos un 
profesional en materia 
ambiental como asesor 
del equipo de trabajo de 
cada legislador  
-estrategias de 
educación en la 
biodiversidad desde los 
centros educativos de 
educación básica y 
media. 

Sector académico en 
todos los niveles 
legisladores 

-Implementar los 
niveles para la 
investigación 
descentralizado  
-infraestructura 
científica 
-generar nuevas 
convocatorias para 
proyectos de 
investigación científica 
a nivel regional. 



       
 

 

-reformar al sistema 
educativo colombiano, 
con énfasis en temáticas 
ambientales. 

META 
20 

Para 2020, a más tardar, debería 
aumentar de manera sustancial, en 
relación con los niveles actuales, la 
movilización de recursos financieros 
para aplicar de manera efectiva el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020, provenientes de todas las 
fuentes y conforme al proceso 
refundido y convenido en la Estrategia 
para la movilización de recursos. Esta 
meta estará sujeta a cambios según las 
evaluaciones de recursos necesarios 
que las Partes hayan llevado a cabo y 
presentado en sus informes. 

Existirá una plataforma para 
el seguimiento en cuanto a 
la destinación efectiva de 
esos recursos.  

-estrategias de lucha 
contra la corrupción  
-impulsar las veedurías 
ambientales 
-garantizar la 
participación ciudadana 
en la toma decisión de 
inversión ambiental 
 

-sociedad civil 
-organismos de control  

-mayores impuestos 
para los mayores 
contaminantes 
-impuestos en 
proporción al daño 
causado o por causar 
-promoción del 
activismo judicial y 
ciudadano 

 
 
 
 



       
 

 

 
 

 

 Si bien algunas metas deberían mantenerse, esto no significa que sus prácticas 
también. Es por esta razón, que la propuesta aquí realizada, resalta la importancia de 
crear políticas y normas más exigentes con el cuidado de la biodiversidad, 
entendiendo esta no solo como la declaración áreas protegidas, sino el 
fortalecimiento y monitoreo que se debe realizar a estas áreas al comprender 
ecosistemas complejos y únicos en el mundo que permiten disminuir los impactos 
climáticos, contaminación de fuentes hídricas y de calidad del aire, para lo cual los 
gobiernos deben ser más estrictos y comprometidos con estas políticas, a través de 
inversiones locales e internacionales necesarias. Es decir, que en los planes de 
gobierno y de ordenamiento territorial haya un porcentaje alto de inversión para 
lograr este ideal. 

 Fortalecer los procesos de investigación en el país en temas de biodiversidad 
desarrolladas por entidades gubernamentales. 

 Los gobiernos interesados, las organizaciones y stakeholders pueden convenir en 
desarrollar sus propias reuniones o consultas en el marco post 2020 de biodiversidad 
y usar los resultados de esas discusiones como una base para informar sus aportes al 
proceso formal, es por esta razón que GYBN Colombia desarrolló su consulta el 
pasado 29 de agosto. 

 La quinta edición del Global Biodiversity Outlook GBO-5 evaluará el nivel de 
cumplimiento de las metas Aichi y servirá como una llave de información para las 
discusiones del Post 2020. Un estimado del tiempo para la preparación del GBO-5 ha 
sido provisto e incluye un periodo de tiempo durante el cual el borrador estará 
abierto al público (entre diciembre 2019 y enero de 2020). 

 

 
-Nota de prensa, Lanzamiento de GYBN Colombia. Gobernación de Nariño. 
https://www.facebook.com/ambientesecre/videos/883267892119653/ 
 
- NARIÑO EPICENTRO DEL LANZAMIENTO DE LA "RED COLOMBIANA DE JÓVENES POR LA 
BIODIVERSIDAD": 
https://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/noticias/2235-narino-
epicentro-del-lanzamiento-de-la-red-colombiana-de-jovenes-por-la-biodiversidad 
 
- Grupo de jóvenes colombianos se unen a una red global por la biodiversidad:  
https://www.eje21.com.co/2019/08/grupo-de-jovenes-colombianos-se-unen-a-una-red-
global-por-la-biodiversidad/ 
 
 

https://www.facebook.com/ambientesecre/videos/883267892119653/
https://nariño.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/noticias/2235-narino-epicentro-del-lanzamiento-de-la-red-colombiana-de-jovenes-por-la-biodiversidad
https://nariño.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/noticias/2235-narino-epicentro-del-lanzamiento-de-la-red-colombiana-de-jovenes-por-la-biodiversidad
https://www.eje21.com.co/2019/08/grupo-de-jovenes-colombianos-se-unen-a-una-red-global-por-la-biodiversidad/
https://www.eje21.com.co/2019/08/grupo-de-jovenes-colombianos-se-unen-a-una-red-global-por-la-biodiversidad/
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Twitter: https://twitter.com/GYBN_Colombia 
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