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COP15 en Montreal:  La sociedad civil de Quebec  

se moviliza como nunca antes por la biodiversidad 

 

 
Montreal, 27 de octubre de 2022 - Del 7 al 19 de diciembre, 67 organizaciones de la 

sociedad civil quebequense se reunirán en Montreal para celebrar la COP15 sobre 

biodiversidad, que representará un punto de inflexión en la preservación de los seres 

vivos. El Collectif COP15 reúne a organizaciones de las comunidades ambientales y 

conservacionistas, organizaciones de desarrollo internacional, grupos de jóvenes, 

organizaciones autóctonas, sindicatos, organizaciones financieras, fundaciones filantrópicas 

y centros de investigations. Este colectivo ya se ha movilizado anteriormente para fomentar 

las acciones ante la pérdida de biodiversidad sin precedentes que ha tenido lugar tanto 

en Quebec como en otras partes del mundo.  

 

« En diciembre de este año, todo el mundo mirará a Montreal con ocasión de la COP15 

sobre biodiversidad. Será un evento imperdible para la preservación de los seres 

vivos. El marco mundial que se adoptará exige implementar profundas transformaciones en 

nuestra sociedad y podría ser aun más importante para el clima que el Acuerdo de París. Las 

autoridades, tanto en Quebec como en todo Canadá, deberán estar a la altura de este 

momento histórico y presentar propuestas de acciones que permitan cambiar el rumbo del 

mundo », destacan representantes de todos los ámbitos del Collectif COP15 que se reúnen en 

la Biósfera de Montreal. 

 

« Para poder asegurar el éxito de la COP15 y alcanzar los objetivos del convenio y del marco 

mundial sobre la diversidad biológica, los Gobiernos y las partes interesadas de todos los 

sectores deberán trabajar en forma conjunta, tanto a nivel de los procesos de toma de 

decisiones como a nivel de su ejecución. El Collectif COP15 reúne a un conjunto de actores de 

todos los ámbitos de la sociedad quebequense, una coalición que puede colaborar con otros 

para fomentar cambios, replantearse el statu quo y actuar de forma eficaz a fin de que las 

sociedades puedan vivir en armonía con la naturaleza. Invito al Collectif COP15 a interactuar 

con los participantes internacionales durante la conferencia y a compartir sus opiniones 

tanto dentro como fuera de ella », destaca David Cooper, secretario ejecutivo adjunto de la 

Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique (Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, CDB), que ha tomado la palabra durante el evento.  

 



El espacio « Generaciones vivas » 

 

A través de su lema «generaciones vivas», el Collectif COP15 promoverá las mejores prácticas 

en materia de protección y restablecimiento de la biodiversidad a través de más de sesenta 

eventos. El epicentro de la movilización será el espacio «Generaciones vivas», que se 

llevará a cabo en el Cœur des sciences (Centro de Ciencias) de la UQAM y en la Maison 

du développement durable (Centro de Desarrollo Sostenible). Estos son algunos de los 

eventos emblemáticos del colectivo: una conferencia internacional sobre las causas 

subyacentes de la pérdida de biodiversidad, que se llevará a cabo del 6 al 8 de diciembre; 

una gran marcha al centro de Montreal el 10 de diciembre, y los «Diálogos para la 

biodiversidad», abiertos al público con el fin de divulgar los temas de las negociaciones. 

Gracias a la diversidad de actores que participan, se abordará la biodiversidad en 

todas sus formas a través de una gran variedad de aspectos: economía, transición justa, 

cultura, planificación territorial, etc. Las oportunidades de diálogo continuarán fuera de este 

espacio a través de una programación del entorno cultural de Montreal y de actividades que 

se realizarán en distintos puntos de Quebec.  

 

Un nuevo marco mundial determinante del futuro de la humanidad   

 

Desde hace más de 10 años, la COP15 es el evento mundial más importante para la 

biodiversidad: se trata de adoptar un nuevo marco mundial activo hasta 2030 para 

frenar el deterioro de los seres vivos y hacer de la protección de la naturaleza un valor 

fundamental de nuestras sociedades. Para estar a la altura, el colectivo espera la 

ratificación de ambiciosos objetivos de preservación de la naturaleza, en especial la 

protección del 30 % del territorio terrestre y marino, recursos destinados a financiar la 

ejecución del marco mundial y medidas vinculantes para garantizar el logro de los objetivos 

de manera equitativa e inclusiva. La importancia política de este marco lo convertiría en 

un equivalente del Acuerdo de París para el clima, o en algo aun más valioso. Dado que 

las crisis de la biodiversidad y del clima están profundamente relacionadas, la firma del nuevo 

marco mundial 2030 para la biodiversidad aumentaría las posibilidades de alcanzar los 

objetivos del Acuerdo de París.  

 

Tanto en Quebec como en Ottawa, es importante predicar con el ejemplo 

 

Mientras los Gobiernos aún se esfuerzan por alcanzar los objetivos que se habían propuesto 

en la década pasada, las 67 organizaciones, con todos los sectores implicados, solicitan 

a los representantes públicos que demuestren un liderazgo ejemplar durante la COP15 

y que aprovechen la oportunidad para convertir el evento en un punto de inflexión. El 

colectivo exige avances concretos en materia de protección de las áreas naturales y de las 

especies en peligro de extinción, además de inversiones que estén a la altura de este desafío, 

un enfoque gubernamental responsable y transparente, la modernización de varias leyes y 

una mejor regulación del sector privado. En este sentido, esta gran agrupación de la sociedad 

civil quebequense se ha enfocado en varios desafíos sobre los cuales los Gobiernos tienen el 

poder de actuar desde ahora, en especial la protección permanente del río Magpie y la 

creación de un gran parque natural en el este del Gran Montreal. 



 

« La COP15 de Montreal no es una COP como las demás, sino que es la COP sobre 

biodiversidad de la década. Nuestro colectivo, que reúne a actores de todos los ámbitos, 

incitará a nuestros Gobiernos a desempeñar una función ejemplar en este momento histórico. 

Estaremos presentes en todas las etapas de las negociaciones siempre que se lleven a cabo y 

daremos a todas las partes interesadas (personas ciudadanas, empresas, ONG) la 

oportunidad de participar en esta movilización sin precedentes para la protección de la 

biodiversidad », declara el Collectif COP15.  
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Acerca del Collectif COP15 

 

El Collectif COP15 se formó a fines de junio de 2022 para responder a la urgencia de hacer 

frente a la pérdida de biodiversidad. Agrupa a 67 organizaciones de la sociedad civil 

quebequense: comunidades ambientales y conservacionistas, organizaciones de desarrollo 

internacional, grupos de jóvenes, organizaciones autóctonas, sindicatos, organizaciones 

financieras, fundaciones filantrópicas y centros de investigación. Estas son las ocho 

organizaciones que dirigen el colectivo: Fédération des travailleurs et travailleuses du 

Québec (Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec, FTQ), Fondaction, Nature 

Québec, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 

(Agrupación Nacional de Consejos Ambientales Regionales de Quebec, RNCREQ), Réseau 

action climat Canada (Red de Acción Climática de Canadá, CAN-Rac), Réseau des milieux 

naturels protégés (Red de Áreas Naturales Protegidas, RMN), SNAP Québec y COPTICOM 

Stratégies et relations publiques (COPTICOM Estrategias y Relaciones Públicas), que se ocupa 

de la coordinación.  

 

Se podrá acceder a la programación en el sitio web del Collectif COP15. 
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