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Our Ref.:  NCP GB9-02 - Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 –Borrador preliminar   
20 de enero de 2020  

 

NOTIFICACIÓN  

Publicado el borrador preliminar del Marco mundial 

de la diversidad biológica posterior a 2020 

 
Estimado Señor/Estimada Señora: 

 El propósito de esta notificación es señalar a su atención la publicación del borrador 

preliminar del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y las orientaciones del 

Órgano rector aportadas en su octava reunión.  Esta notificación también alienta la participación de 

los coordinadores nacionales del Tratado y de otros representantes en el proceso consultivo, a fin 

de garantizar que se tengan en cuenta los objetivos y prioridades del Tratado Internacional. 

 Me complace informarle de que el borrador preliminar del Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 está disponible en línea en español: 

https://www.cbd.int/doc/c/3e98/dbbf/dd9cfd9c78f329da386d750e/wg2020-02-03-es.pdf Está 

también disponible en  العربية , English, Français, Русский, 中文. El borrador preliminar será 

considerado por el Grupo de trabajo de composición abierta sobre el marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020 en su segunda reunión en Kunmíng, China, del 24 al 29 de 

febrero de 2020. 

 Mediante la Resolución 11/2019, la octava reunión del Órgano rector del Tratado 

Internacional “destac[ó] la importancia que reviste mejorar la cooperación entre el Tratado 

Internacional y el CDB, así como con otros convenios relacionados con la diversidad biológica, en 

la elaboración y la puesta en práctica del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 

y formul[ó] las recomendaciones siguientes: 

 El Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 debería reconocer las 

contribuciones directas e indirectas de la diversidad biológica a la seguridad alimentaria y la 

nutrición, la adaptación al cambio climático, los medios de vida sostenibles y la erradicación de la 

pobreza, así como incluir metas que vinculen la diversidad biológica agrícola con la seguridad 

alimentaria y la agricultura sostenible; 

 Deben mantenerse y reforzarse las metas relativas a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, por ejemplo, aprovechando los sistemas de seguimiento 

proporcionados mediante los procesos de elaboración de informes del Tratado Internacional y la 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, así como la 

experiencia adquirida en el seguimiento de la meta 2.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Estas metas no solamente deberían referirse a la conservación de la diversidad genética sino también 

a su utilización sostenible; 
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 Las metas relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de 

los beneficios que se deriven de su utilización deberían tener explícitamente en consideración el Tratado 

Internacional y su Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, y su seguimiento debería 

basarse en los sistemas de seguimiento proporcionados mediante los procesos de elaboración de informes 

del Tratado Internacional, entre otros; 

 La aplicación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 debería basarse en las 

contribuciones y orientaciones de muchas instituciones de las Naciones Unidas, y esas contribuciones 

deberían tenerse en cuenta en su diseño; el Órgano Rector del Tratado Internacional tiene previsto estudiar 

en su próxima reunión el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y también considerar 

medidas de seguimiento para apoyar la puesta en práctica del Marco e integrar esas medidas en su 

Programa de trabajo plurianual.  

 

En el contexto de este extenso proceso de consulta, cinco miembros de la Mesa de la Novena 

reunión del Tratado Internacional también participarán en un taller con otros representantes de 

tratados y convenciones relacionados con el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020 que tendrá lugar en Berna, Suiza, en marzo de 2020. 

Le invitamos a participar en el proceso de consulta a través de sus representantes nacionales 

en el CDB, a fin de garantizar que se tengan en cuenta los objetivos y prioridades del Tratado 

Internacional y la orientación brindada por el Órgano rector en su octava reunión. 

Quedo a su disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda 

necesitar con respecto a este proceso. Puede enviarme sus preguntas a través de  

PGRFA-Treaty@fao.org   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secretario 

 Tratado Internacional sobre los Recursos  

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
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