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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000043/2019
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, 
Alexandr Vondra, Silvia Modig
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Asunto: Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica – 
Kunming (China), 2020

Estamos asistiendo a una pérdida de biodiversidad de unos niveles sin precedentes y una vez más 
es muy probable que no se alcance la mayoría de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020. Por este motivo, la 15.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebrará en Kunming (China) 
en octubre de 2020 será de trascendental importancia a escala mundial, dado que se espera que en 
ella se lleve a cabo una actualización del Plan Estratégico del Convenio y se adopte un marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020.

1. ¿Qué medidas prevé adoptar el Consejo para redoblar los esfuerzos tendentes a la consecución 
de los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‑2020, incluidas las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica?

2. ¿Tiene intención el Consejo de proponer un mecanismo de ejecución más sólido para el marco 
posterior a 2020 al objeto de atajar la pérdida de biodiversidad?

3. ¿Va a apoyar el Consejo de manera activa la creación de nuevos instrumentos de financiación 
para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, así como de un mecanismo de 
seguimiento interno y externo para la financiación de la biodiversidad al objeto de mejorar la 
transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia?

4. ¿Va a proponer el Consejo herramientas reforzadas de rendición de cuentas, en particular en 
relación con las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, al objeto 
de mejorar la gobernanza y facilitar el establecimiento, la revisión y la aplicación de los objetivos 
posteriores a 2020, así como la consecución de la Visión de la Diversidad Biológica para 2050?
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