
EVENTO PARALELO - SEGUNDA REUNIÓN, ÓRGANO SUBSIDIARIO SOBRE LA APLICACIÓN

Logros hasta la fecha y el posicionamiento de los 
PICLs en el Proceso de Biodiversidad Post-2020

Durante este evento paralelo, Organizaciones de pueblos indígenas y comunidades 
locales y Partes considerarán los logros hasta la fecha, compartirán sus puntos de 
vista en posicionando a los pueblos indígenas en el Proceso Post 2020 de la 
Biodiversidad y el posible trabajo futuro. 

 
Desde la creación del GT 8 (j) y su programa de trabajo en la CoP 5 del CDB en 

Nairobi en el 2000, este ha continuamente contribuido con recomendaciones sobre 
como los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales pueden promoverse y contar con salvaguardas para alcanzar los 
objetivos del Convenio. De hecho, la Meta 18 de Aichi establece que para 2020 los 
conocimientos tradicionales deberían estar plenamente integrados y reflejados en la 
aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades 
indígenas y locales, en todos los niveles pertinentes.

El GT8 (j) a través del tiempo se ha convertido en un importante foro para 
compartir experiencias e ideas relacionadas con el conocimiento, las innovaciones y 
las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Así se han 
desarrollado métodos y practicas con la participación plena y efectiva de los PICLs, y 
es un modelo e inspiración para otras negociaciones internacionales.

El SBI 2 considerará la integración del Artículo 8 (j) y las disposiciones 
relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales en el trabajo del 
Convenio y sus Protocolos, y este evento paralelo pretende ser un foro de profundas 
reflexiones en relacionación a este tema.
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Martes 10 julio, 13:15 - 14:45, Assembly Hall
Se servirá refrigerio, interpretación simultanea inglés - español

Programa

Bienvenida e Introducción sobre la historia del GT 8 (j) de las co-presidentes Lucy Mulenkei y Onel 
Masardule, FIIB

¿Cómo pueden los PICLs transformar la implementación del CDB 
hacia la visión 2050 viviendo en armonía con la naturaleza? Lecciones 
aprendidas de la implementación del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y recomendaciones para el proceso de 
biodiversidad Post-2020

Joji Carino
Forest Peoples Programme

El rol de las directrices e instrumentos desarrollados en el marco del 
GT 8 (j) en el Proceso de Biodiversidad Post 2020

Yolanda Terán
Red de las Mujeres Indígenas sobre la 
Biodiversidad en Latino America

Datos sobre el progreso en el logro de la Meta 18 de Aichi y aspectos 
más importantes para el trabajo futuro

John Scott
Secretaría del CDB

Perspectiva de Gobiernos sobre la mejor manera de aprovechar los 
resultados y experiencias del GT 8 (j) en relación con la Agenda 2030 y 
el proceso Post 2020

José Luis Echeverría
CONAP, Guatemala
Basile van Havre
Ministerio de Medio ambiente y Cambio 
Climático, Canadá
Marina von Weissenberg
Ministerio de Medio Ambiente, Finlandia

Colaboración entre los Aborígenes y el Gobierno en Australia, 
recomendaciones para el proceso de Biodiversidad Post 2020

Chrissy Grant
Foro Internacional Indígena sobre 
Biodiversidad, Australia

Dialogo con el publico

Conclusiones por parte de las co-presidentes

Para obtener más información, póngase en contacto con Pernilla Malmer (SwedBio) pernilla.malmer@su.se o 
Viviana Figueróa (SCBD) viviana.figueroa@cbd.int

Contacto 
SwedBio at Stockholm Resilience Centre, Stockholm University
Kräftriket 2b, 106 91 Stockholm
Sweden
Correo electrónico: swedbio@su.se

Encuentra más informción y suscríbase a nuestro boletín 
www.swed.bio 

Síguenos 

 facebook.com/swedbio                       @SwedBio

mailto:pernilla.malmer%40su.se?subject=
mailto:viviana.figueroa%40cbd.int?subject=
mailto:swedbio%40su.se?subject=
http://www.swed.bio
http://facebook.com/swedbio
http://twitter.com/SwedBio

