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¿QUÉ ES EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB)?

• Tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales:

▪ Conservación de la biodiversidad
▪ Utilización sostenible de sus componentes
▪ Participación justa y equitativa en la distribución de los beneficios derivados del uso de los

recursos genéticos

• Colombia es Parte mediante Ley 165 de 1994

• Plan Estratégico y Metas Aichi 2010 – 2020: ninguna meta lograda a nivel global



¿QUÉ ES EL MARCO POST 2020?
• Establece nuevos objetivos globales para la biodiversidad hasta 2050 y metas a 2030
• Para qué sirve: impulsar a los Gobiernos y todos los actores a adoptar medidas urgentes y transformadoras y así

contribuir a la consecución de los objetivos del CDB y de otros acuerdos multilaterales y procesos relacionados



¿QUÉ ES EL MARCO POST 2020?
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TEMAS CLAVE DE COLOMBIA
Temas estructurales para el cambio transformador

Apuntar a los impulsores directos y causas subyacentes de pérdida de biodiversidad (Identificados
por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – IPBES)

5 Impulsores directos: 1) cambios de uso del suelo y del mar, 2) explotación directa de
los organismos, 3) cambio climático, 4) contaminación, 5) especies exóticas invasoras

Causas subyacentes: hábitos de producción y consumo, dinámicas y tendencias de la
población humana, comercio, innovaciones tecnológicas, sistemas de gobernanza

Estrategias de implementación bajo el enfoque de Transiciones Socioecológicas hacia
la Sostenibilidad (TSS)

Implementación con carácter multisectorial y sinergias cambio climático y ODS
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PND
2018-2022

Biodiversidad activo estratégico de la nación

Balance entre producción nacional y 
conservación y uso sostenible del capital 
natural 

Visión del país bajo los lineamientos del PND y la 
Política Nacional de Crecimiento Verde

Desarrollar nuevas fuentes de valor agregado a 
través de la economía circular, la bioeconomía y la 

economía forestal

Base para una economía dinámica, sostenible e 
inclusiva

Promover transiciones hacia patrones 
sostenibles de producción y consumo

Articulación con las agendas de 
cambio climático, ODS y control 

a la deforestación
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Dinamizar el potencial productivo 
nacional basado en la 

sostenibilidad

Importancia de la cultura, conocimiento 
tradicional y biodiversidad

Coordinación entre sectores, instituciones, 
autoridades locales, cooperación y sociedad 
civil.
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Puntos de encuentro desde el Plan Nacional de Desarrollo
ROL DEL SECTOR PRIVADO EN EL MARCO POST 2020 



ROL DEL SECTOR PRIVADO

Apuestas para el Marco Post2020 

Apropiación y aumento 
de la corresponsabilidad

La transformación de las 
prácticas productivas para 

que sean más positivas 
con la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

Búsqueda de 
participación 

En las agendas de 
biodiversidad y cambio 
climático. Para abordar 
realmente la pérdida de 
biodiversidad, el cambio 

climático y los ODS.

Reducción impactos 
negativos sobre la 

biodiversidad

Eliminando incentivos 
negativos y agrupando más 

recursos para gestión de 
biodiversidad, teniendo en 
cuenta los beneficios que la 

naturaleza brinda a sus 
procesos en los servicios 

ecosistémicos.

Sinergias en 
financiamiento

Climático y la biodiversidad, así 
como los incentivos positivos. 
Los esfuerzos nacionales están 

orientados a implementar 
Pagos por Servicios de los 

Ecosistemas y otros incentivos 
positivos, y hacerlos eficientes y 

accesibles.

Orientación 
estratégica

Donaciones, préstamos, e 
inversiones de bancos 

multilaterales y 
comerciales orientadas a 
actividades sostenibles. 
Promover evaluaciones 

ambientales estratégicas 
a las inversiones. 



Preparación Nacional
• Cancillería y Minambiente definieron un proceso para concertar la posición nacional de manera colaborativa, habilitando

distintos espacios para el involucramiento de las carteras de los sectores productivos, los entes territoriales, la sociedad
civil, el sector privado, los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la academia, entre otros.

• Cada espacio tiene su finalidad, criterios de participación y roles definidos. Mediante la interacción efectiva de cada uno de
ellos será posible establecer el nivel de ambición de Colombia, así como sus prioridades, capacidades y necesidades en
materia de implementación:
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Invitación para lograr:
• Consolidar la posición nacional en la negociación 
• Establecer compromisos claros en apoyo a las apuestas y esfuerzos del Gobierno Nacional
• Reflejar los compromisos nacionales en metas e indicadores que aporten al proceso de implementación



Gracias

David Olarte
Jefe de la Oficina de Asuntos 
Internacionales
dolarte@minambiente.gov.co


