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26 de noviembre de 2019 
 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 

 
 
La Secretaría de la CMS desea informar a todas las Partes acerca de los recientes 
progresos en relación con la contribución de la CMS al desarrollo del Marco Mundial de la 
Biodiversidad posterior a 2020. 
 
El Grupo de Trabajo sobre las contribuciones de la Familia CMS al marco posterior a 2020 
se reunió por segunda vez el 18 de noviembre de 2019 en Bonn. La reunión fue precedida 
por una reunión informal sobre conectividad el 11 de noviembre de 2019 en la que 
participaron miembros del Grupo de Trabajo, el Presidente de la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas de la UICN, el Presidente de su Grupo de trabajo “Beyond las metas Aichi” y de 
su Grupo de Especialistas en Conservación de la Conectividad, el principal autor de la 5ª 
Perspectiva Mundial de la Biodiversidad, los socios de la CMS y otros expertos.  
 
El Grupo de Trabajo reiteró la importancia de la participación activa de las Partes de la 
CMS, la Secretaría y los asociados en el marco mundial de la diversidad biológica posterior 
a 2020 para garantizar que las prioridades de la CMS queden bien reflejadas.    
 
El Grupo de Trabajo reafirmó la importancia de la conectividad ecológica para las 
necesidades de conservación de las especies migratorias en el marco posterior a 2020. 
Además, se obtuvieron varios resultados importantes, sobre la base de la reunión oficiosa 
sobre la conectividad:  

1) una definición de conectividad ecológica,  

2) acuerdo en que la conectividad debería reflejarse en el marco mundial de la 
biodiversidad posterior a 2020 como un objetivo independiente y también integrado 
en otros objetivos pertinentes,  

3) una propuesta de un objetivo independiente y propuestas de elementos en otros 
objetivos,  

4) el marco posterior a 2020 debería incluir compromisos de cooperación 
internacional, y las ENBPA deberían incluir una referencia a otros convenios 
relacionados con la biodiversidad.  

 
Más detalles se pueden encontrar aquí. Estos productos se proporcionan para ayudar a las 
Partes en las diversas reuniones y debates relacionados con el proceso posterior a 2020, 
incluidos los que están teniendo lugar actualmente en la vigésima tercera reunión del 
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Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT 23) del 
CDB y el próximo Taller Temático sobre medidas de conservación basadas en áreas 
específicas.   
 
La Secretaría de la CMS invita a las Partes a señalar estos resultados a la atención de los 
puntos focales del CDB en sus gobiernos. 
 
Para más información, póngase en contacto con la Sra. Laura Cerasi: laura.cerasi@un.org.  
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