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Coalición Subnacional para la
Acción por la Biodiversidad
La biodiversidad es esencial para el futuro de la humanidad. Nosotros, como gobiernos
subnacionales1, autoridades de la administración pública que operan entre los niveles de
gobierno nacional y local, celebramos el creciente reconocimiento de nuestra contribución al
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) desde que las Partes aprobaron el Plan de Acción
en la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10), celebrada en Nagoya, Prefectura
de Aichi, Japón, en 20102. Somos conscientes de que las competencias de las que somos
responsables y nuestra experiencia en el terreno son clave para complementar y abordar los
desafíos globales de la biodiversidad.
Confirmamos nuestro compromiso de desempeñar nuestro papel en la implementación del
Convenio (CDB) en nuestros territorios, especialmente su Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, así como para
contribuir al establecimiento de un nuevo plan, más allá de 2020.
La Decisión X/22 aprobó el “Plan de Acción sobre Gobiernos Subnacionales, Ciudades y otras
Autoridades Locales para la Biodiversidad 2011-2020” y proporcionó a los gobiernos
nacionales un conjunto de pautas a seguir a su discreción para apoyar la implementación local
y subregional de la Convención. Renovamos nuestro compromiso de continuar la
implementación de este Plan de Acción y de colaborar más allá de 2020 con las Partes de la
CDB dentro del Comité Asesor sobre Gobiernos Subnacionales y Biodiversidad.
Debido a nuestra posición estratégica y esferas de competencias, los gobiernos subnacionales
aseguran la integración vertical de las políticas de biodiversidad, los vínculos urbano-rurales3
para la cohesión y el equilibrio territoriales, la concienciación y la inclusión de la sociedad civil
y otras partes interesadas en las acciones de protección de la biodiversidad. Por lo tanto, los
gobiernos subnacionales son fundamentales para la implementación de políticas y estrategias en
el terreno para incorporar la biodiversidad y asegurar los enfoques de ecosistemas4 . Por todo lo

Gobiernos subnacionales: el primer nivel inmediato del gobierno debajo del nacional y sobre el local. Se trata de los gobiernos regionales
como estados, provincias, prefecturas, dominios, “landers”, territorios, cantones, comunidades autónomas, etc., dependiendo del país. Los
gobiernos subnacionales son diferentes de “gobiernos locales”, que incluyen todos los niveles de gobierno por debajo del nivel subnacional.
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Urban-Rural Linkages to Advance Integrated Territorial Development: Guiding Principles and Framework for Action (lanzado durante el HLPF,
2018).
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El enfoque basado en ecosistemas es el marco principal para la acción del Convenio, su Principio 2, indica que: la gestión debe
descentralizarse al nivel más bajo apropiado y el Principio 7: el enfoque por ecosistemas debe realizarse a las escalas espacial y temporal
apropiadas, ambos son particularmente relevantes para la acción subnacional , ya que hacen referencia a una escala de acción regional.
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anterior, confirmamos que no solo estamos listos, sino que también estamos totalmente
comprometidos a desempeñar nuestro papel en los esfuerzos mundiales para detener la pérdida
de biodiversidad, junto con nuestros socios naturales, las Partes del Convenio.
Juntos, en la diversidad de nuestras circunstancias, mandatos y competencias, nos
comprometemos a unir fuerzas con las Partes, firmantes de la Convención, en sus esfuerzos por
implementar estrategias para materializar acciones hacia la realización de las Metas de Aichi
para la Diversidad Biológica para 2020, que incluyen lo siguiente:
a. Dirigir el desarrollo de Estrategias y Planes de Acción Subnacionales de Biodiversidad
(SNBSAP) en línea con, y como complemento a las Estrategias y Planes de Acción Nacionales
de Biodiversidad (NBSAP);
b. Maximize our efforts to implement tools, guidelines and nature based solutions, as well as to
exchange best practices and promote decentralized cooperation to support the implementation
of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, the NBSAPs and the SNBSAPs; Maximizar
nuestros esfuerzos para implementar herramientas, directrices y Soluciones Basadas en la
Naturaleza (SbN), así como para intercambiar mejores prácticas y promover la cooperación
descentralizada para apoyar la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020, las NBSAP y las SNBSAP.
c. Integrar la conservación de la biodiversidad en todas las demás políticas sectoriales que la
afectan, en el marco de la Agenda 2030 y su ODS 15 (Vida en la tierra);
d. Movilizar e involucrar a nuestra sociedad civil a través de estrategias de comunicación,
educación y conciencia pública a nivel subnacional, incluido el sector privado, los pueblos
indígenas y sus conocimientos tradicionales, así como las comunidades locales, organizaciones
no gubernamentales y la academia;
e. Comprometerse activamente con los sistemas de monitoreo y evaluación a nivel nacional y
subnacional, según corresponda, para informar sobre el progreso de nuestras acciones en línea
con las obligaciones de las Partes en materia de informes ante el Convenio sobre Diversidad
Biológica y el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica;
Al unir los esfuerzos subnacionales con los de las Partes del Convenio para asegurar un apoyo
financiero adicional a las acciones de conservación de la biodiversidad, podemos alcanzar las
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica a 2020 y, más allá de eso, establecer nuevos y más
ambiciosos objetivos para preservar la biodiversidad mundial para las generaciones futuras.
La participación activa y el compromiso de los gobiernos subnacionales durante la COP 14 y en
la 6ª Cumbre Mundial sobre Diversidad Biológica de los Gobiernos Locales y Subnacionales es
una oportunidad histórica para generar un gran impacto. Reconocemos las contribuciones que
otros líderes subnacionales aportan, a saber, la Declaración de los Miembros de nrg4SD
"Gobiernos Regionales: la Clave para Integrar la Biodiversidad en todos los Sectores" y la
declaración de GoLS "Roles de los Gobiernos Subnacionales con respecto a la Biodiversidad
hacia 2020 y más allá". Comparten nuestro mensaje y alineado con el objetivo de AC SNG de
incluir a los gobiernos subnacionales en el marco de biodiversidad global más allá de 2020.

