
Consulta regional para la región GRULAC en miras a la adopción del nuevo marco 
global para la biodiversidad.  
Montevideo, 14-17 de Mayo de 2019  
 
 
Las y los representantes de la sociedad civil presentes en la Consulta Regional sobre el 
Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 para América latina y el 
Caribe, realizada en Montevideo del 14 al 17 de Mayo de 2019, realizamos la siguiente 
declaración conjunta: 
 
Reconocemos el enorme esfuerzo para llevar a cabo las consultas regionales y en 
particular la reunión regional GRULAC. La información intercambiada en estos días 
refleja lo mucho que la región puede aportar al mundo en la adopción del nuevo 
marco global para la biodiversidad.  
 
Esperamos que en el futuro se mantenga el ejemplo de la gran mayoría de las Partes 
presentes en esta reunión, respetando el proceso inclusivo, participativo y 
transparente dispuesto por la decisión 34/14 y sus principios adoptada por consenso 
en Sharm El Sheik, Egipto. Esto está en línea con la amplia participación que 
históricamente ha dado el CDB a la sociedad civil tal como resaltáramos en este 
encuentro.  
 
Hacemos un llamado enérgico para no generar disrupciones innecesarias que sólo 
socaban el espíritu de diálogo constructivo logrado en el CDB y no ayudan en la 
necesaria construcción de confianza en esta discusión. Este intercambio de opiniones 
enriquece el debate y permite que las Partes arriben a mejores e informadas 
decisiones. 
 
Hacemos un llamado a seguir trabajando de manera conjunta en un proceso de 
diálogo abierto que permita integrar las distintas miradas y aportes, considerando que 
la conservación y protección de la biodiversidad y sus ecosistemas es tarea de todas/os 
y no solo de los gobiernos.  
 
Organizaciones firmantes: 
 
CBD Alliance 
Global Youth Biodiversity Network 
Amigos de la Tierra Internacional 
CBD Women’s Caucus 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
Avaaz 
ICCA Consortium  
Vida Silvestre Uruguay 
ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad para America Latina y El Caribe, RMIB-
LAC 
South Rupununi District Council 


