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Anexo 2 para la Web 

Información actualizada sobre la 27.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 15.ª Conferencia de las Partes en 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las negociaciones sobre el Marco mundial de 

la diversidad biológica posterior a 2020 

 

Introducción 

1. La 27.ª Conferencia de las Partes (COP 27) en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático se celebró del 6 al 18 de noviembre de 2022 en Sharm El-Sheikh, con la 

República Árabe de Egipto como país anfitrión que ejerció la presidencia de la Conferencia. Antes de 

la COP 27, los países se reunieron en Bonn (Alemania) durante la 56.ª reunión de los órganos 

auxiliares de la CMNUCC (SB 56), del 6 al 16 de junio de 2022, con el objetivo de prestar apoyo en 

la ejecución de los programas y las líneas de trabajo temáticas encomendadas y preparar los proyectos 

de decisión para la COP 27. 

2. La segunda parte de la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP 15) en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) tendrá lugar del 7 al 19 de diciembre de 2022 en Montreal 

(Canadá), bajo la presidencia de la República Popular China. El principal objetivo de la COP 15 es 

aprobar el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, que sustituirá al Plan 

estratégico del CDB 2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi para la biodiversidad, culminado a finales 

de 2020. En el Marco se establecen objetivos, metas e indicadores para alcanzar los tres objetivos 

del CDB1 y su visión para 2050 de “Vivir en armonía con la naturaleza”. Muchas de las metas están 

estrechamente relacionadas con el mandato de la FAO, y es fundamental la participación activa de los 

sectores agroalimentarios para el éxito del Marco. 

 

La 27.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático  

3. Durante la COP 27, se esperaba que los países avanzasen en las decisiones de la COP 26 (el 

programa de trabajo de Glasgow-Sharm el-Sheikh sobre el objetivo mundial relativo a la adaptación y 

la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura) y el Acuerdo de París (aumentar la ambición y la 

aplicación de medidas en materia de mitigación, las pérdidas y los daños, y el examen del balance 

mundial con el fin de analizar los progresos realizados y establecer el orden de prioridades entre las 

futuras medidas, los mercados de carbono y el Marco de transparencia reforzado). La FAO está 

contribuyendo en estos procesos mediante sus conocimientos técnicos y su capacidad de convocatoria 

para promover temas relacionados con los sistemas agroalimentarios y el cambio climático. 

4. La presidencia egipcia de la COP 27 dio prioridad a las esferas pertinentes para la labor de la 

FAO, como la seguridad alimentaria, la agricultura, la escasez de recursos hídricos, la energía, la 

nutrición y el desperdicio. La COP 27 brindó a la FAO una oportunidad única para intensificar la 

defensa de los sistemas agroalimentarios y convertirlos en parte de la solución a la crisis climática, así 

como para mostrar ejemplos de medidas destinadas a la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos. 

5. La FAO, como organismo observador, seguirá prestando apoyo a los países para que 

participen en las negociaciones, accedan a la financiación para el clima y pongan en marcha proyectos 

y soluciones innovadores sobre el terreno. La COP 27 también brindó a la FAO la oportunidad de 

promover su Estrategia sobre el cambio climático para 2022-2031 y su Estrategia para la ciencia y la 

innovación. Por primera vez, la FAO fue la anfitriona de un Pabellón de la alimentación y la 

 
1 https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-01.  
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agricultura, junto con diversos asociados, en el que se celebraron más de 80 actos paralelos para 

mostrar soluciones de acción por el clima en todos los sistemas agroalimentarios. 

6. La agenda de la presidencia egipcia se organizó en torno a jornadas e iniciativas temáticas. Al 

inicio de la COP 27, el 7 y el 8 de noviembre, se organizó una cumbre de líderes mundiales, tras la 

cual se celebraron jornadas temáticas (entre ellas, el día de las finanzas, el día de la ciencia y de la 

juventud y las generaciones futuras, el día de la descarbonización, el día de la adaptación y la 

agricultura, el día del agua y del género y el día de la biodiversidad). 

7. Atendiendo a la invitación de la presidencia, la FAO prestó apoyo en la formulación de la 

iniciativa Alimentación y agricultura para una transformación sostenible (FAST). La FAO también 

contribuyó a la iniciativa Acción sobre adaptación y resiliencia del sector hídrico (AWARE), dirigida 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y a la Iniciativa sobre acción por el clima y 

nutrición (I-CAN), dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las iniciativas FAST y 

AWARE se presentaron los días 12 y 14 de noviembre. La iniciativa AWARE tiene por objeto hacer 

realidad los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. Catalizará 

una cooperación inclusiva con miras a ocuparse del agua como elemento esencial para la adaptación 

al cambio climático y la resiliencia, incluido el establecimiento de asociaciones para la alerta y la 

acción tempranas. Su objetivo consiste en ofrecer soluciones de adaptación transitorias para el planeta 

y las personas, empezando por las comunidades y los ecosistemas más vulnerables del mundo. 

 

Información actualizada sobre la 15.ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica  

8. La COP 15, que inicialmente se había programado para 2020 en Kunming (China), fue 

aplazada a causa de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Se ha organizado en 

torno a una estructura híbrida de dos partes. La primera parte se celebró en línea en octubre de 2021, 

con una participación presencial limitada, mientras que la segunda parte tendrá lugar en Montreal 

(Canadá) entre el 3 y el 19 de diciembre de 2022. A pesar de que el lugar de la Conferencia se ha 

trasladado a Montreal, China, que ocupa la presidencia de la COP 15, seguirá presidiendo las 

reuniones. También se encargará de convocar la serie de sesiones de alto nivel que se celebrarán del 

15 al 17 de diciembre de 2022 y dirigirá la facilitación de las negociaciones. 

9. El principal objetivo de la COP 15 es aprobar el Marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020, que se describe como “el equivalente al Acuerdo de París en materia de diversidad 

biológica”, mientras que la COP 15 representa “el momento de París” de la biodiversidad. En el 

Marco se establecen objetivos, metas e indicadores para alcanzar los tres objetivos del CDB y su 

aspiración de “Vivir en armonía con la naturaleza” para 2050. Muchas de las metas están 

estrechamente relacionadas con el mandato de la FAO, y es fundamental la participación activa de los 

sectores agroalimentarios para el éxito del Marco. Una vez aprobado, será necesario adoptar medidas 

urgentes para poner en marcha la aplicación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020, ya que quedan menos de ocho años para alcanzar las metas del Marco fijadas para 2030. 

10. La serie de sesiones de alto nivel tiene como objetivo dar un impulso político en apoyo de las 

negociaciones en curso para elaborar y aprobar el Marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020. Asimismo, ofrecerá la oportunidad de anunciar medidas y compromisos significativos en 

apoyo del Marco. 

11. En la primera parte de la serie de sesiones de alto nivel, celebrada en octubre de 2021, se 

aprobó la Declaración de Kunming2 y el Excmo. Sr. Xi Jinping, Presidente de la República Popular 

China, anunció la creación del Fondo de Kunming para la Biodiversidad, por valor de 1 500 millones 

de RMB (equivalentes a 230 millones de USD), para apoyar la protección de la biodiversidad en los 

países en desarrollo e hizo un llamamiento a otros países para que contribuyeran al Fondo. 

 
2 https://www.cbd.int/doc/c/99c8/9426/1537e277fa5f846e9245a706/kunmingdeclaration-en.pdf (disponible 

únicamente en inglés). 

 

https://unfccc.int/event/incoming-presidency-event-on-agriculture
https://www.cbd.int/doc/c/99c8/9426/1537e277fa5f846e9245a706/kunmingdeclaration-en.pdf
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12. La participación de la FAO en la COP 15 servirá para mostrar la manera de transformar los 

sistemas agroalimentarios y hacerlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, tal y como se 

establece en el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. La FAO promoverá el reconocimiento 

de la función central que desempeña la biodiversidad para la seguridad alimentaria y la nutrición, tal y 

como se establece en la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos 

sectores agrícolas. A tal efecto, la FAO: i) mantendrá y reforzará el apoyo que presta a los Estados 

Miembros en las negociaciones, en particular las relativas al Marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 y su marco de seguimiento, la Iniciativa internacional para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos, la biodiversidad marina y costera, la 

gestión sostenible de la fauna silvestre, la información digital sobre secuencias y las especies exóticas 

invasivas; y ii) colaborará en la celebración del Día de la Restauración y el Día de la Alimentación 

que se organizarán en el Pabellón de Río y en la realización de otros actos, según proceda. 

https://www.fao.org/about/strategy-programme-budget/strategic-framework/es/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1319600/https:/www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1319600/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1319600/https:/www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1319600/

