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Lanzamiento de la segunda edición de las 
Perspectivas Locales sobre la Diversidad 
Biológica

Nos complace enormemente informarles del lanzamiento de la segunda edición de las Perspectivas 

Locales sobre la Diversidad Biológica (PLDB-2), una pieza emblemática de investigación y análisis 

colaborativos que actúa como complemento a la quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica. Este edición de las Perspectivas locales sobre la diversidad biológica se publica en 

un momento en que se están llevando a cabo negociaciones cruciales hacia un marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020. Los hallazgos presentados en esta publicación son de fundamental 

importancia para el resultado de esas negociaciones.

Elizabeth Mrema, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de las Naciones Unidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
dijo “la publicación de las PLDB-2 encarna el optimismo de que la destrucción de la naturaleza y la dramática pérdida de la 
diversidad biológica y cultural pueden revertirse con éxito, adoptando los valores y construyendo sobre la base de las medidas 
colectivas y locales de los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo”.

Ramiro Batzin, Coordinador Global del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), declaró: “para que la visión de 
2050 tenga éxito, debe tomarse en cuenta la contribución de todos los sectores. En nuestro caso, esta visión debe estar en conso-
nancia con las cosmovisiones indígenas que ponen énfasis en la relación intrínseca entre el ser humano, la Madre Naturaleza y el 
universo, y el vínculo esencial que existe entre naturaleza y cultura”.

Lanzamiento: 

 ɐ La publicación PLDB-2 será lanzada oficialmente durante las sesiones virtuales especiales de la reunión del OSACTT, el 16 
de septiembre de 2020. Mira aquí.

 ɐ Sesión informativa de prensa: celebraremos una sesión informativa de prensa separada el día 23 de septiembre de 2020. Por 
favor regístrese aquí para participar en la sesión informativa de prensa.

 ɐ Los ponentes y expertos estarán disponibles para entrevistas en ambos eventos (detalles a continuación).

La publicación PLDB-2 evalúa los progresos realizados en relación con las 20 Metas de Aichi que caracterizaron las ambiciones 
mundiales entre 2010 y 2020. Concluye que las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido 
descuidadas y marginadas con demasiada frecuencia, y que la falta de reconocimiento y de apoyo a estas contribuciones se 
encuentra directamente relacionada con nuestro fracaso a nivel mundial para cumplir con la mayoría de estas metas. La meta 
18 sobre los conocimientos tradicionales es un ejemplo ilustrativo de esta amplia tendencia. Los autores de esta publicación 
argumentan que los objetivos mundiales futuros en materia de diversidad biológica deben reconocer las contribuciones vitales 
hechas por los pueblos indígenas y las comunidades locales para proteger la diversidad biológica y cultural de la que todos 
dependemos. Más de 50 autores indígenas y comunitarios contribuyeron en la publicación, proporcionando sus perspectivas 
y experiencias en las evaluaciones del progreso en las metas mundiales sobre la diversidad biológica, y aportando sus perspec-
tivas sobre lo que se debe hacer para cambiar la tendencia y el rumbo.

https://www.cbd.int/lbo-2-launch
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A pesar de que en general no se reconocen ni apoyan adecuadamente las contribuciones de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales, las PLDB-2 revelan soluciones locales a los apremiantes desafíos mundiales a los que nos enfrentamos. Dichas 
soluciones siguen siendo desarrolladas, implementadas y sostenidas por los pueblos indígenas y las comunidades.

Tras la publicación de la primera evaluación mundial de la naturaleza y la biodiversidad en 2019, en la cual se sugirió que las 
tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales son “islas de naturaleza en un mar de decadencia”, esta publicación 
señala las razones de esas tasas de deterioro más lentas y se ofrecen poderosas recomendaciones sobre cómo apoyar esos es-
fuerzos locales y replantear nuestra relación mundial con nuestro planeta.

La segunda edición de las Perspectivas locales sobre la diversidad biológica también trata el futuro de nuestro planeta y cómo 
podemos hacer una transición hacia una relación más equilibrada y recíproca entre los seres humanos y la naturaleza. El informe, 
que describe 6 transiciones clave que pueden respaldar una jornada de transformación de este tipo, ofrece medidas concretas 
y reales que pueden adoptarse para lograr esa transformación, y elabora las contribuciones que ello puede hacer no sólo a los 
objetivos mundiales de la naturaleza y la diversidad biológica, sino también a nuestros compromisos mundiales sobre el cambio 
climático y el desarrollo sostenible.

Nota para los medios de comunicación

 ɐ Los ponentes y expertos de esta sesión están disponibles para ser entrevistados. Por favor, póngase en contacto: Tom Dixon, 
Gerente de Comunicaciones, Forest Peoples Programme tdixon@forestpeoples.org +44 7876 397915

 ɐ Estaremos celebrando una sesión informativa de prensa completa sobre la LBO-2 el día 23 de septiembre, en donde los 
autores colaboradores y los expertos estarán disponibles para hacer comentarios: Por favor, regístrese aquí para la sesión 
informativa de prensa.

Context

La publicación Perspectivas locales sobre la diversidad biológica presenta las perspectivas y experiencias de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales sobre la actual crisis socioecológica, y sus contribuciones a la implementación del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y a la renovación de la naturaleza y las culturas. La primera edición de las Perspectivas 
locales sobre la diversidad biológica (PLDB-1) fue producida en 2016 como un complemento de la cuarta edición de la Perspectiva 
Mundial sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4), y se ha convertido en una fuente clave de evidencia sobre las acciones y contri-
buciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales para lograr los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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Agenda: Launch of the 2nd Edition of Local 
Biodiversity Outlooks 

Opening

 ɐ 5 minutes: Moderator (John Scott, Secretariat for the Convention on Biological Diversity) opens

First section:

 ɐ 5 minutes: Welcome remarks, Elizabeth Maruma Mrema, Executive Secretary of the Secretariat for the Convention on Biolog-
ical Diversity

 ɐ 5 minutes: Framing remarks, Joji Carino, on behalf of Maurizio Farhan Ferrari and Joji Carino, lead authors of the 2nd Edition 
of Local Biodiversity Outlooks

 ɐ 5 minutes: Ramiro Batzin, co-chair of the International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB): Contributions of indige-
nous peoples and local communities to addressing the biodiversity crisis: time to recognise and protect underlying rights

 ɐ 5 minutes: Brenda Asuncion, Kua āina Ulu Auamo (KUA): Our healthy future: local sustainable food systems

 ɐ 20 minutes: Moderated Q&A session

Second section:

 ɐ 5 minutes: Rodion Sulyandziga, Support of Indigenous Peoples of the North, Sustainable development, climate change and 
biodiversity: intertwined crises with intertwined solutions

 ɐ 5 minutes: Josefa Tauli, Global Youth Biodiversity Network, Traditional knowledge and sustainable use

 ɐ 5 minutes: Milka Chepkorir, Sengwer representative, Conservation of nature: any target set must rest on the recognition of the 
land and territorial rights of indigenous peoples and local communities

 ɐ 5 minutes: Eduardo Brondizio, IPBES Global Assessment

End:

 ɐ 5 minutes: Concluding remarks, Maurizio Farhan Ferrari as second lead author


