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NOTA DE PRENSA

Gobiernos regionales presentan la
“Coalición subnacional para la acción por la biodiversidad”
durante la COP14
El Llamado a la acción es una invitación abierta a la integración vertical de la gobernanza
multinivel para acelerar las ambiciones globales en biodiversidad hasta 2020 y más allá en el
“The Sharm El-Sheikh to Beijing Action Agenda for Nature and People”






Ocho regiones de ocho países son las primeras en unirse a el Llamado a la acción, abierto a que otros
gobiernos líderes se unan.
Juntas, las regiones participantes representan más de 2800 municipios y casi 2 millones de km2 de
territorios. En conjunto a nivel global, también a través de la cooperación descentralizada, las regiones
y los gobiernos subnacionales invierten al menos el mismo volumen de recursos en biodiversidad que
los 200 gobiernos nacionales del mundo.
El documento incluye 5 compromisos y abre las puertas para una asociación global entre los gobiernos
subnacionales y las Partes del CDB, los líderes políticos y técnicos y las redes subnacionales.
Las acciones subnacionales han incrementado en un 50% en los últimos 5 años en las estrategias de
biodiversidad y planes de acción más recientes y en los informes de las Partes del Convenio.1

Egipto, 22 de noviembre de 2018 – Ocho regiones alrededor del mundo presentan la Coalición Subnacional
para la acción por la biodiversidad, un llamado abierto para la colaboración y apoyo entre las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) durante la COP14 para acelerar la implementación del marco
global de biodiversidad hasta 2020 y más allá. Las ocho regiones son: Aichi (Japón), Campeche 2 (México),
Cataluña (España), Gossas (Senegal), Gangwon (Corea del Sur), Palawan (Filipinas), Quebec (Canadá) y Sao
Paulo (Brasil).
La Coalición subnacional para la acción por la biodiversidad es un hito en la cooperación nacionalsubnacional, como un claro llamado de colaboración y apoyo a las Partes, mientras reafirma el compromiso
subnacional hacia la realización de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica para 2020 y más allá. El
Llamado a la acción incluye cinco compromisos estratégicos:
a)

b)

c)
d)

e)

Liderar el desarrollo de las Estrategias y planes de acción subnacionales en materia de diversidad
biológica (SNBSAP en inglés), alineados y complementarios a las Estrategias y planes de acción
nacionales en materia de diversidad biológica (EPANB);
Maximizar los esfuerzos subnacionales para implementar las herramientas, directrices y soluciones
basadas en la naturaleza, así como para el intercambio de buenas prácticas y la promoción de la
cooperación descentralizada para apoyar la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020, los EPANBs y SNBSAPs;
Integrar la conservación de la biodiversidad en políticas y prácticas para todos los sectores
económicos, en el marco de la Agenda 2030 y el ODS 15 (Vida en la tierra);
Movilizar e involucrar a la sociedad civil a través de estrategias de comunicación, educación y
conciencia pública a nivel subnacional, incluyendo el sector privado, los pueblos indígenas,
comunidades locales y sus conocimientos tradicionales, organizaciones no gubernamentales y la
academia;
Comprometerse activamente con los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación a nivel nacional
y subnacional, según corresponda, para desarrollar visiones y metas e informar sobre el progreso de
nuestras acciones en línea con las obligaciones de las Partes en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y sus sucesores post
2020;

1 Discurso de apertura de la Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Dra. Cristiana Paşca Palmer en la

Conferencia Internacional sobre Biodiversidad Territorios biodiversos y de derechos, Cuenca, Ecuador, 21-22 de junio de 2018
2 Campeche es Presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), la asociación mexicana de autoridades

ambientales subnacionales que reúne a todos los Secretarios de Medio Ambiente del Estado de México.

Debido a su posición estratégica y esfera de competencias, los gobiernos regionales también son clave para
asegurar la integración vertical de las políticas de biodiversidad desde el nivel urbano al nacional, incluyendo la
articulación urbano-rurales para el uso sostenible de tierras productivas, la integración de la biodiversidad en la
economía, la conectividad de ecosistemas, conciencia e inclusión de la sociedad civil y otras partes interesadas
en la acción de protección de la biodiversidad. También son cruciales para asegurar la coordinación de las
acciones desarrolladas por todos los niveles gubernamentales y para traducir los compromisos globales en
acciones territoriales concretas.
“Los gobiernos subnacionales desempeñan un papel fundamental para el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y para la realización de los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 20112020. Ellos gestionan la articulación urbano-rural que contribuye al uso sostenible de la biodiversidad.
Otros atributos de los gobiernos subnacionales que son importantes para el Convenio incluyen la
coordinación vertical de las Estrategias y Planes de Acción entre los diferentes niveles de gobierno, así
como también el diseño y operación de incentivos económicos positivos, y regulación más ecológica
para las empresas.” dijo Cristiana Pașca Palmer, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y
Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica
“La Coalición Subnacional para la acción por la biodiversidad insta a los gobiernos regionales y a
las Partes a unirse para ampliar su ambición colectiva hacia el 2020 y garantizar un componente
subnacional sólido para el marco de la biodiversdiad post 2020. El plan de acción permite la realización
exitosa de los compromisos previos del CDB – subrayando la importancia del papel de un grupo de
trabajo conjunto para avanzar.” dijo Natalia Vera, Secretaria General de la Red de Gobiernos
Regionales para el Desarrollo Sostenible – nrg4SD
La Coalición Subnacional para la acción por la biodiversidad es liderada por el Comité Asesor de Gobiernos
Subnacionales y Biodiversidad (AC SNG en inglés), coordinado por la Red de Gobiernos Regionales para el
Desarrollo Sostenible – nrg4SD, con el apoyo del CDB e ICLEI. El llamado a la acción abarca otras iniciativas
igualmente importantes para la realización de esta ambición: la Plataforma de Aprendizaje de Regiones por la
Biodiversidad (R4BLP en inglés), liderada por nrg4SD y oficialmente apoyada por el CDB; y el Grupo de
gobiernos subnacionales líderes hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (GoLS), coordinado por el
Gobierno de Aichi. Ambas plataformas brindan capacitación técnica y apoyo político, respectivamente, a los
gobiernos subnacionales que buscan generar un impacto.
“La Coalición da vida al Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales del CDB, en el cual nrg4SD
desempeña un papel fundamental como coordinador. Nuestros esfuerzos recaen en la importancia de
la acción subnacional para la integración de la biodiversidad, especifícamente en la articulación urbanorural a través de enfoques territoriales y basados en los ecosistemas”. S.E. Sr. Paul Carrasco,
Presidente por el Sur de nrg4SD y Prefecto de la Provincia de Azuay, Ecuador
“En 2010, las Partes ofrecieron a los gobiernos subnacionales una oportunidad única a través de la
Decisión X/22, para desempeñar un papel activo en la gobernanza global de la biodiversidad. Mediante
el Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales por la Biodiversidad, hemos tomado esta oportunidad
para crear una plataforma permanente con un potente liderazgo subnacinal que contribuya activamente
a los esfuerzos del CDB. El Comité Asesor ha adoptado el Plan de acción, que involucra activamente a
los gobiernos subnacionales para lograr una mayor participación en el marco global de la biodiversidad
post 2020, y como co-coordinador del Comité, Quebec está preparado para actuar debidamente para
fortalecer la participación de los gobiernos subnacionales en el nuevo marco global de biodiversidad.”
dijo Sr. Jean Lemire, Enviado Especial para el Cambio Climático y Asuntos del Norte y el Ártico,
Gobierno de Quebec, Canadá
“Los gobiernos subnacionales desempeñan un papel cada vez más importante para la conservación de
la biodiversidad. El Estado de Sao Paulo, Brasil, está encontrando nuevas herramientas para vincular a
los ciudadanos, empresas y gobiernos locales, tales como la Zonificación Ecológica Económica, la
creación de áreas protegidas y la integración de las agendas globales, tales como los ODS, cambio
climático y biodiversidad.” S.E. Sr. Eduardo Trani, Secretario de Medio Ambiente, Gobierno del Estado
de Sao Paulo, Brasil
“GoLS es un grupo voluntario de gobiernos subnacionales que realiza esfuerzos para contribuir a las
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. La Coalición Subnacional para la acción por la
biodiversidad, creada por gobiernos subnacionales bajo el liderazgo del Comité Asesor, es un paso que
marca un hito para todos nosotros. Nosotros, GoLS, apoyamos y promovemos esta iniciativa, la cual
comparte los mismos valores que GoLS.” Hon. Sr. Hideaki Ohmura, Gobernador de Aichi, Japón

NOTAS A LOS EDITORES
CONFERENCIA DE PRENSA
22 de noviembre de 2018 – 10:00 – 10:50 (UTC +2)
Lugar: Sala de Conferencias M5 - COP14
El evento será transmitido en vivo en: www.cbd.int/webcast. Las transmisiones son archivadas y se pueden
acceder después de la conferencia.
Otros eventos relacionados:
24 de noviembre de 2018 - 14:30 – 16:00 (UTC +2)
Lugar: Cumbre – Edificio 2
Focus Session 8: Roadmap for local and subnational mobilization towards CBD COP 15
VI Cumbre Global de Gobiernos Locales y Subnacionales - COP14
26 de noviembre de 2018 - 13:15 – 14:45 (UTC +2)
Lugar: Cumbre – M7 Youth Room, edificio
Evento paralelo: Towards a New Deal for Nature and People: An Action Plan for Local and Subnational
Governments- hosted under the auspices of the Global Partnership on Local and Subnational Action for
Biodiversity.
25 de noviembre - 18:15 (UTC +2)
Evento paralelo: Regional governments: a cross-sectional approach to accelerate global ambitions in Climate
Change, Biodiversity and Sustainable Development Goals (SDGs)
Lugar: Luxor – Salón Asia y Pacífico, Edificio 2.
Las regiones miembro de nrg4SD presentarán experiencias regionales, herramientas y lecciones
aprendidas con respecto a la integración de agendas para fomentar una implementación integrada de
acciones bajo el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y otros marcos internacionales relevantes. El
evento será una oportunidad para reforzar el mensaje incluido en la Declaración de Gobiernos
Regionales - la clave para la integración de la biodiversidad a través de sectores.
26 de noviembre – 10:00-11:30 (UTC +2)
Evento paralelo: Regions for Biodiversity Learning Platform: Empowering Subnational Governments to
Implement the CBD and the ABT through Innovation, Cooperation and Collaboration
Lugar: CEPA Fair.
Los miembros del R4BLP compartirán los resultados de la Plataforma de Aprendizaje después de dos
años de su creación, a través de la presentación del informe titulado "Desafíos globales, soluciones
regionales: el R4BLP, dos años de lecciones aprendidas"

Acerca de nrg4SD
La Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible – nrg4SD – es una asociación global que
representa exclusivamente gobiernos regionales en las agendas internacionales de cambio climático,
biodiversidad y desarrollo sostenible. Fue establecida en 2002, en la Cumbre Mundial de Johanesburgo, y
actualmente cuenta con más de 50 miembros de 30 países y 4 continentes. La nrg4SD actua como la voz de los
gobiernos regionales en las negociaciones de la ONU, la iniciativas de la Unión Europea y las discusiones
globales, abogando por el reconocimiento y apoyando la participación de los gobiernos regionales. Facilita los
proyectos de cooperación y asociaciones entre miembros y expertos internacionales y promueve el intercambio
de experiencias, capacitación técnica y transferencia de conocimientos. nrg4SD es el coordinador del AC SNG y
de la Plataforma de Aprendizaje de Regiones por la Biodiversidad, lanzada en 2016 durante la COP13, con el
apoyo oficial del CDB.
Para más información: nrg4sd.org | @nrg4SD | #Regions4Biodiv | nrg4SD@nrg4sd.org
Acerca del Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales y Biodiversidad (AC SNG)
El AC SNG fue establecido en 2010, siguiendo la Decisión X/22 del CDB, adoptada en la COP 10 en Nagoya,
para apoyar el Plan de acción sobre gobiernos subnacionales, ciudades y otras autoridades locales para la
biodiversidad (2011-2010), un reconocimiento clave a los gobiernos subnacionales y su contribución al CDB.
nrg4SD actua como el coordinador del AC SNG, promoviendo el diálogo entre los miembros, las Partes y la
Secretaría del Convenio para la implementación exitosa de los objetivos y metas globales de biodiversidad.

Actuales miembros del AC SNG: Aichi (Japón), Andra Pradesh (India), Auvernia-Rhone-Alpes (Francia), País
Vasco (España), Campeche (México), Cataluña (España), Fatick (Senegal), Gangwon (Corea del Sur), Goias
(Brasil), Gossas (Senegal), Lombardia (Italia), Norte de Rhine-Westphalia (Alemania), Ontario (Canadá),
Palawan (Filipinas), Paraná (Brasil), Quebec (Canadá), Sao Paulo (Brasil), Sichuan (China), Gales (Reino
Unido) y Walga (Australia).
Acerca de la Plataforma de Aprendizaje de Regiones por la Biodiversidad (R4BLP)
La R4BLP fue creada con el objetivo de satisfacer la necesidad y mejorar la colaboración entre gobiernos
regionales. Establecida para convertirse en el brazo técnico que apoya las actividades del AC SNG, la
plataforma de aprendizaje se basa en una sólida base de conocimientos, que prevé mejorar las capacidades de
los gobiernos subnacionales participantes y generar oportunidades para intercambios sobre temas clave de la
agenda global de biodiversidad.
Acerca de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sostenibilidad- ICLEI es una red con más de 1.750 gobiernos
locales y regionales, apoyada por un equipo global de expertos, y promociona el desarrollo sostenible urbano en
todo el mundo. Activo en más de 100 países, ICLEI tiene presencia en el 25% de la población urbana mundial.
El Centro de biodiversidad de las ciudades (CBC en inglés) de ICLEI reconoce el papel crucial que desempeñan
las ciudades y otros gobiernos subnacionales para lograr un futuro sostenible, mediante la integración eficiente
de la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza en el desarrollo urbano y la planificación a nivel
local. A través de sus iniciativas y programas, ICLEI CBC busca soluciones locales para los problemas
complejos que rodean al capital natural y la degradación de los servicios ecosistémicos en un mundo en rápida
urbanización.
ICLEI CBC ofrece a las ciudades de todo el mundo una amplia cartera de servicios de apoyo a través de un
equipo dedicado de expertos apasionados, capacitados y dinámicos en biodiversidad y desarrollo urbano.
Para más información: iclei.org | @ICLEICBC | biodiversity@iclei.org
Acerca del CDB
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se firmó en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y
entró en vigor en diciembre de 1993. El CDB es un tratado internacional para la conservación de la biodiversidad,
el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad y la distribución equitativa de los beneficios derivados
del uso de los recursos genéticos. Con 196 Partes, el Convenio busca abordar todas las amenazas a la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a través de evaluaciones científicas, el desarrollo de herramientas,
incentivos y procesos, la transferencia de tecnologías y buenas prácticas y la participación plena y activa de las
partes interesadas relevantes, incluidas las comunidades indígenas y locales, jóvenes, ONG, mujeres y
comunidad empresarial. Su Secretaría tiene su sede en Montreal, Canadá, y apoya a las Partes en las
negociaciones, la implementación, los intercambios y la presentación de informes.
Para más información: www.cbd.int | @CBDNews | #COP14
Acerca de Grupo de gobiernos subnacionales líderes hacia las Metas de Aichi por la biodiversidad
(GoLS)
El Grupo de Líderes Subnacionales (GoLS en inglés) fue originalmente promovido por Aichi, Japón y establecido
en 2016 por seis gobiernos subnacionales, quienes han sido globalmente activos desde COP10. Después de
lanzar su primera declaración en la COP13, GoLS ha continuado desarrollando acciones, tales como eventos
paralelos o comentarios a las Partes en ocasiones como el SBSTTA o SBI. Durante el SBI2 en julio de 2018,
GoLS presentó el “Informe voluntario sobre la contribución de los gobiernos subnacionales para el Plan
Estratégico 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”, como un documento de información
oficial. Para la COP14, GoLS lanzó la segunda declaración que muestra su voluntad de comprometer el debate
sobre el marco global post 2020 y de apoyar al AC SNG y a la "Coalición Subnacional para la Acción por la
Biodiversidad". Teniendo dos nuevos miembros unidos, ahora GoLS consta de ocho miembros; Aichi, ANAAE,
Campeche, Cataluña, Gangwon, Ontario, Quebec y São Paulo.
Para consultas de medios, por favor contacte a:
Thais Ferraz – Oficial de comunicaciones – tferraz@nrg4sd.org

