
 
Conferencia Online "La Convención sobre Diversidad 

Biológica y los gobiernos subnacionales:  
Enfoques regionales para la naturaleza y las personas". 

 
21 de diciembre de 2020 

12:30- 14:00 Madrid, España 
06:30 Montreal; 08h30 Sao Paulo; 11:30 AM Escocia 20h30 Aichi 

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 
Inglés, español y portugués 
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PROGRAMA 
 

Apertura: 

- Sra. Elizabeth Maruma Mrema, Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (Video): 

"El papel de los gobiernos subnacionales como responsables de la adopción de 

decisiones en el cumplimiento de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y del Convenio sobre la Diversidad Biológica después de 2020". 

 

Moderador: 

- Sr. Neil Pratt. Oficial Superior de Asuntos Ambientales, del Secretariado de la 

Convención sobre la Diversidad Biológica 

Ponentes: 

- Sr. Teru Kisuna. Director de la División de Medio Ambiente Natural, Departamento de 

Medio Ambiente. Alcaldía de Aichi: "Expectativas sobre la transición de los objetivos de 

biodiversidad de Aichi al marco de la biodiversidad mundial posterior a 2020". 

- Sra. Susan Campbell. Representante del Gobierno de Escocia: "Resultados del 

Proceso de Edimburgo sobre los gobiernos subnacionales y locales y el marco de la 

diversidad biológica mundial posterior a 2020". 

- Sr. Marcos Penido, Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente del Estado de Sao 

Paulo (Brasil): "Importancia de la diversidad biológica y la cooperación para el desarrollo 

sostenible". 

- Dña. Paloma Martín, Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid (España): "El Compromiso de 

Madrid con la Biodiversidad". 

- Lanzamiento de Arco Verde, D. Luis del Olmo. Director de Biodiversidad de la 

Consejería de medio Ambiente, Ordenación del territorio y Sostenibilidad de la 

Comunidad de Madrid 

- Historias de éxito: Biodiversidad, economía y áreas protegidas y los grupos de bosques 

Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente del Estado de São Paulo. 

Clausura: 

- Sr. Hideaki Omura. Gobernador de Aichi. (Video) 

- Dña. Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid. (Video) 



ANTECEDENTES 
 
Como acuerdo multilateral casi universal, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
ofrece la oportunidad de promover el desarrollo sostenible intensificando las 
soluciones basadas en la naturaleza e integrando el cuidado de los ecosistemas en 
todos los planes, programas y sectores. 
 
La ordenación de los ecosistemas y las zonas protegidas es esencial para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. En la Agenda 2030 se reconoce el 
papel central que desempeña el acceso al agua en la promoción del desarrollo 
sostenible. 
 
Impulsar el progreso en el sexto objetivo de desarrollo sostenible repercutirá en 
varios otros objetivos de desarrollo sostenible, como los relativos a la salud, los 
alimentos, la productividad económica, el cambio climático y los bosques, la 
desertificación y la diversidad biológica, así como en los procesos interdependientes 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. Un enfoque 
transformador e integrado del agua y la biodiversidad es el núcleo del éxito de estos 
programas interconectados, destacando el nuevo contexto mundial con el COVID-
19. Trabajaremos en la concienciación de la gente sobre el uso eficiente de los 
recursos, así como en la producción y el consumo responsable, lo que apoyará el 
cuidado de la diversidad biológica y los ecosistemas en las diferentes regiones. Los 
enfoques basados en los ecosistemas a nivel subnacional son esenciales. Se 
necesita una respuesta integrada, multisectorial y multidisciplinaria dirigida por los 
gobiernos subnacionales, ya que éstos conocen sus territorios y las necesidades de 
sus ciudadanos.  
 
Por ello, la Comunidad de Madrid ha firmado un acuerdo de cooperación con la 
Secretaría Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a fin de aprovechar 
sus iniciativas de liderazgo en la incorporación de la diversidad biológica. 
 
Esto se produce en el contexto de la experiencia de 10 años en el CDB sobre el Plan 
de Acción sobre Gobiernos Subnacionales, Ciudades y otras Autoridades Locales. 
Gracias al liderazgo del Gobierno de Escocia, que trabaja con redes como el ICLEI, 
la Región4, el Comité de las Regiones de la UE y el Grupo de Gobiernos 
Subnacionales para los objetivos de biodiversidad de Aichi, la contribución y las 
expectativas de estos actores clave se han canalizado a través del denominado 
Proceso de Edimburgo.  
 
Por esta razón, alianzas como las que existen entre los Gobiernos de la Comunidad 
de Madrid y el Gobierno de Sao Paulo no sólo son estratégicas, sino que también 
son necesarias para lograr los objetivos esbozados en el Convenio y en las 
propuestas del Proceso de Edimburgo, para el marco de la diversidad biológica 
mundial posterior a 2020. Para celebrar sus acciones durante el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Diversidad Biológica y marcar el comienzo del Decenio de la 
Restauración de los Ecosistemas, los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del 
Estado de São Paulo, con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, proponen compartir experiencias y mejores prácticas sobre respuestas 
integradas sobre cómo conservar y promover el uso sostenible de la diversidad 
biológica de nuestro planeta y el papel de los gobiernos subnacionales como líderes 
de la gestión a través de un seminario web.  
 



El nuevo proyecto de la Comunidad de Madrid, "Arco Verde", se presentará 
oficialmente en este evento.  
 
El proyecto conectará 25 municipios de la Comunidad con sus 3 grandes Parques 
Regionales, así como con otros espacios verdes, combinando la movilidad 
inteligente con la conservación y la participación social. Se crearán nuevas zonas 
protegidas, se ofrecerán más de 200 km de senderos para caminar y andar en 
bicicleta, y se ofrecerán actividades de educación ambiental. También se mostrarán 
las "agrupaciones forestales" del Estado de São Paulo como ejemplos de cómo se 
pueden gestionar los vínculos entre las zonas urbanas y rurales, creando corredores 
periurbanos que apoyen el desarrollo sostenible de la región desde el punto de vista 
del cuidado y la utilización responsable de los recursos, así como de los ecosistemas 
de la región.  
 
El evento está organizando por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de la Secretaría 
de Infraestructura y Medio Ambiente del Estado de Sao Paulo (Brasil) y la Secretaría 
del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. 
 
OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos de este evento son: 
 
 Presentar la nueva cooperación entre la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid y la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica con el fin de estimular 
acciones a través de asociaciones, en las que participen el Gobierno de Sao 
Paulo y otros, para la protección y el cuidado de la diversidad biológica desde 
el punto de vista de los gobiernos subnacionales. 

 
 Compartir conocimientos y experiencias sobre el papel de los gobiernos 

regionales/subnacionales en el cuidado, la utilización sostenible y la 
protección de la diversidad biológica en apoyo de la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a éste. 

 
 Presentar los retos y propuestas de los gobiernos subnacionales en la 

transición de los objetivos de biodiversidad de Aichi al marco de la 
biodiversidad mundial posterior a 2020 y al Decenio de las Naciones Unidas 
para la Restauración de los Ecosistemas. 

 
 Lanzar el proyecto Arco Verde de la Comunidad de Madrid; 

 
Entre los participantes figurarán representantes de gobiernos subnacionales y 
locales, expertos en gobernanza territorial y las redes de organismos, delegados de 
gobiernos nacionales y organizaciones de la sociedad civil que cooperan en la 
Alianza Mundial para la Acción Local y Subnacional de la Convención. 

 


