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BIO2020 aborda nuevo Marco Global para la
Biodiversidad brasileña

Foto: Ceremonia de inauguración de la BIO2020, en São Paulo - Brasil. Archivo GIZ / André Lima

En São Paulo - Brasil, se desarrolló el evento BIO2020 que tuvo el fin de reunir las
contribuciones de actores brasileños al nuevo Marco Global para la biodiversidad. Se espera
que el nuevo marco, adopte las medidas en la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), a realizarse en octubre, en China.
El evento, llevado a cabo en febrero, tuvo la participación de más de 200 delegados:
gobernadores, alcaldes y representantes del sector privado, de centros académicos, así como
de la sociedad civil. El resultado final de este acontecimiento, terminó con el lanzamiento de la

Carta de São Paulo: Perspectivas Brasileñas para el Marco Global para la Biodiversidad Post2020.
El documento (disponible en portugués), es una contribución relevante de los gobiernos
subnacionales, locales y de la sociedad civil en Brasil a un acuerdo global favorable a la
conservación, el consumo sostenible y el bienestar de las personas. Entre los temas
abordados, la carta reconoce el rol de los gobiernos subnacionales y locales en la conservación
de la biodiversidad.
También, el proyecto regional Áreas Protegidas Locales contribuyó a la BIO2020. El equipo del
proyecto llevó a cabo el taller "Oportunidades de apoyo a los municipios brasileños en la
gestión y gobernanza de las áreas protegidas locales". En el taller, que fue realizado el tercer
día del evento, se identificaron más de 70 iniciativas dirigidas a las áreas protegidas y otras
medidas de conservación locales en Brasil. Entre las oportunidades y retos, se identificaron la
mejora del diálogo entre las entidades federativas en el Sistema Nacional de Unidades de
Conservación de la Naturaleza (SNUC), la falta de capacitación en los municipios en la gestión
ambiental y el fortalecimiento de la legislación en Brasil sobre las áreas protegidas.
Para obtener más información, póngase en contacto con André Lima (andre.lima@giz.de).

Resumen de la noticia
Al final del evento BIO2020 fue lanzada la “Carta de São Paulo: Perspectivas Brasileñas
para el Marco Global para la Biodiversidad Post-2020” donde se reconoce el rol de los
gobiernos subnacionales y locales en la conservación de la biodiversidad. Esta una
contribución relevante de un acuerdo global favorable a la conservación, el consumo
sostenible y el bienestar de las personas.

