
CONSULTA NACIONAL  JUVENIL Y DIÁLOGO INTERGENERACIONAL POR  LA
BIODIVERSIDAD

Los jóvenes colombianos se sumaron a través de una consulta nacional a la
negociación de metas globales por la biodiversidad post- 2020, como otro paso para

lograr la Visión 2050 “Vivir en armonía con la naturaleza”. En un diálogo
intergeneracional con varios sectores claves, abordaron los compromisos que tiene el

país frente al cuidado de sus ecosistemas y la vida de las futuras generaciones.

Bogotá- Agosto de 2021

Un grupo de 25 jóvenes de distintos lugares del país involucrados en la Red Colombiana
de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN por sus siglas en inglés) manifestó a los tomadores
de decisiones sus prioridades como jóvenes acerca del cuidado de la biodiversidad cada
vez más amenazada por el cambio climático, la cual es la realidad más palpable de
nuestra época.

Según la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos-
IPBES, “un millón de especies naturales están en peligro de extinción y más de 500.000
especies terrestres no tienen hábitat suficiente para garantizar su supervivencia en el
tiempo”, explica el último Informe de Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y
los Servicios de los Ecosistemas. La humanidad se ve abocada a su propia destrucción si
no cambia su modelo de desarrollo basado en la quema de combustibles fósiles. Cada 24
horas se emiten 152 millones de toneladas de contaminación a la delgada capa de nuestra
atmósfera.

La Consulta Nacional de Jóvenes y el Diálogo Intergeneracional por la Biodiversidad se
realizó durante los días 14, 15 y 16 de julio en la ciudad de Bogotá, Colombia en medio de la
renovación del Marco Global para la Biodiversidad Post- 2020. Este año es crucial para la
vida en el planeta pues de esta negociación dependen las acciones globales en materia
de conservación y uso sustentable de la biodiversidad para la próxima década. Este nuevo
marco global de metas se aprobará en la Convención de las Partes (COP15) de la
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en octubre de este año
en Kunming (China).

Es por eso que, desde GYBN Colombia, se organizó una consulta nacional por la
biodiversidad bajo la modalidad virtual y presencial con la finalidad de recopilar las
opiniones y posiciones de la juventud frente a la crisis de la biodiversidad en el país, sus
causas y consecuencias. Nuestro trabajo arrancó en 2019 y desde ese año se han realizado
varios eventos organizados por jóvenes y dirigidos a jóvenes de todos los contextos
colombianos para recopilar la Hoja de Ruta para la participación de los Jóvenes
colombianos en el Marco Global de Biodiversidad Post-2020. La consulta además fue
aplicada en línea para que jóvenes de todos los rincones del país se hicieran escuchar,



llegando a 42 jóvenes de diferentes regiones del país, llegando a 20 de los 32
departamentos del país. De manera presencial el 14, 15 y 16 de julio se reunieron 30
jóvenes representantes del país, para priorizar y organizar la posición de la juventud y
presentarlos durante el 16 de julio en un diálogo intergeneracional en el cual participaron
jóvenes, organizaciones, líderes ambientales y sociales del territorio nacional.

El propósito principal de la consulta y del diálogo fue construir nuestra posición nacional
de prioridades por la biodiversidad, documento que informa a las autoridades nacionales,
puntos focales ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, a la academia, a todas las
partes interesadas clave sobre las recomendaciones del Capítulo Colombia de la Red
Global de Biodiversidad Juvenil (GYBN Colombia) para el desarrollo del Marco Global de
Biodiversidad Post 2020.

Recomendamos a las y los tomadores de decisiones que apoyen estas propuestas y sean
incluídas en sus posiciones nacionales o institucionales y consideren apoyarlas cuando se
mencionen durante las reuniones del CDB para garantizar que las visiones y perspectivas
de la juventud colombiana se incluyan en el Marco Global de Biodiversidad Post 2020.
Colombia tendrá un importante rol en la próxima discusión del grupo abierto sobre el
marco global de biodiversidad post 2020 a llevarse a cabo del 23 de agosto al 3 de
septiembre y por tanto, la juventud colombiana tiene un rol muy importante en el camino
hacia Kunming.

La Red Colombiana de Jóvenes por la Biodiversidad es el capítulo nacional de la Red
Global de Jóvenes por la Biodiversidad, la comisión de jóvenes que hacen parte de las
negociaciones bajo el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) de la ONU, un acuerdo
firmado por más de 150 líderes gubernamentales en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992,
que promueve metas globales que pretenden detener la pérdida de diversidad biológica
en el mundo. Así mismo desde GYBN Colombia, se llevan a cabo estrategias para
empoderar y movilizar a los jóvenes para que participen en escenarios de toma de
decisiones y generación de políticas públicas como son las Conferencias de las Partes
(COP), el órgano supremo de la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas.

En Colombia según la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del
Instituto Humboldt en Colombia, “al menos 10% del PIB se deriva directamente de la
explotación de recursos naturales, y alrededor de 14% del empleo está en actividades
agropecuarias y pesca” que afectan significativamente la biodiversidad del país. Así
mismo el informe explica que, “una alta proporción de la población vive en condiciones de
pobreza monetaria, 42% en 2019 , y son vulnerables ante la degradación de los
ecosistemas de los que dependen”.

En por eso que durante esos tres días se trataron problemáticas que afectan al país como
es la deforestación, los incendios forestales de origen humano, la minería, la expansión
de la frontera agrícola, la invasión y conversión ilegal de áreas protegidas, el uso



indiscriminado de pesticidas y sobre el glifosato, el cambio climático, entre otros.
También se definieron 12 soluciones para la protección de la biodiversidad entre las cuales
se encuentra la soberanía alimentaria, la agroecología, la educación para la
transformación, la economía circular, los derechos de la Madre Tierra y de la naturaleza, la
acción climática, la equidad de género, el fortalecimiento de las áreas protegidas, entre
otros.

El mes pasado, la Convención de Diversidad Biológica (CDB) dio a conocer las acciones a
tomar de aquí a 2030 que buscan la preservación de al menos el 30% de la superficie del
planeta con medidas efectivas y una reducción del 50% del ritmo de introducción de
especies invasoras. También busca la reducción a la mitad de la pérdida de nutrientes en
el medio ambiente, el recorte de al menos dos tercios del uso de pesticidas, así como
eliminar las emisiones de basura plástica.

De ese modo, se pretende alcanzar la Visión 2050 que se ha denominado como “Vivir en
armonía con la naturaleza” a través de cuatro objetivos: la mejora de la integridad de
todos los ecosistemas: la valoración de las contribuciones de la naturaleza a la humanidad;
el reparto justo y equitativos de sus beneficios de los recursos genéticos; y el cierre de la
brecha entre la financiación disponible a los países en desarrollo.


