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I n t r o d u c c i ó n

E
n 1896, el Profesor Svante Arrhunius publicó un ensayo
en Philosophical Magazine and Journal of Science, en
el cual teorizaba que el consumo a gran escala de com-

bustibles fósiles (experimentado por primera vez durante
la revolución industrial) podría elevar las concentraciones
de gases que atrapan el calor en la atmósfera y, por lo
tanto, elevar la temperatura de la superficie de la Tierra.
Más de 100 años después, las evidencias acumuladas
parecieran sugerir que el Profesor Arrhunius, por lo menos
parcialmente, tenía razóni.

Según los registros de la Organización Mundial
Meteorológica, 1998 ha sido el año más caliente desde
1860, encabezando una tendencia consecutiva de calen-
tamiento que se prolongó por 20 años. La temperatura
global está a casi 0,7ºC por encima de lo que fue hace un
siglo; diez de los años más calientes han transcurrido
desde 1983, siete de ellos desde 1990. 

El año 1998 también fue testigo de uno de los fenómenos
de El Niño más severos de la historia reciente. El Niño
influenció el clima en todo el mundo, causó los incendios
forestales de Indonesia y Bangladesh, las sequías en
Guyana y Papua Nueva Guinea y las inundaciones en
China, Bangladesh, Ecuador, Perú y Kenia. En China, las
inundaciones causaron la pérdida de más de 3.000 vidas,
mientras que en Bangladesh, las tres inundaciones más
importantes en un lapso de dos meses dejaron al país bajo
tres metros de agua por períodos extensos. En Centro-
américa, las inundaciones masivas y los deslizamientos
provocados por el Huracán Mitch mataron a más de 9.000
personas, desmovilizaron a 2.4 millones y dañaron a más
de 130.000 hogares.ii El Niño también ha sido culpado
por una ola de temperaturas marinas altas que recorrió

muchos de los océanos del mundo en 1997 y 1998, y por
desencadenar uno de los episodios de blanqueamiento de
coral más cuantiosos y severos de los tiempos modernos.

Los eventos y secuelas de El Niño han servido como recor-
datorio de la estrecha relación que existe entre clima, recur-
sos naturales y población, y guardan un vínculo con una de
las temáticas más importantes que enfrentan los encargados
de la elaboración de políticas hoy en día: ¿hasta qué grado
el calentamiento de la tierra se ha visto influenciado por las
actividades humanas durante los últimos 100 años? Aunque
todavía se debe establecer una distinción entre el cambio
inducido por el ser humano y la variabilidad natural del
clima, la comunidad científica está cada vez más de acuerdo
en que las actividades humanas están teniendo una influen-
cia discernible en el clima global.

Frente a estos antecedentes, un gran número de organi-
zaciones, incluyendo organizaciones no gubernamentales
(ONG) y organismos internacionales, convocaron conjun-
tamente a la 11ª reunión del Foro Global de la Biodiver-
sidad. El Foro, que tuvo lugar durante la cuarta Confe-
rencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en
noviembre de 1998, procuró atender las temáticas ecoló-
gica, económica, institucional y social claves, relacionadas
con la agenda sobre cambio climático. 

La primera parte de este informe examina la forma en que
el cambio climático se relaciona con los ecosistemas, las
especies y las poblaciones. También se describen los even-
tos que llevaron al undécimo Foro Global sobre Bio-
diversidad y las temáticas y desafíos claves que emer-
gieron de la 11a sesión. La segunda parte contiene un
informe completo de cada uno de los cuatro talleres del
FGB 11, así como de las sesiones de apertura y clausura.

L a  a g e n d a  s o b r e

c a m b i o  c l i m á t i c o

E
s un hecho ampliamente aceptado que la cantidad de
dióxido de carbono y de otros gases llamados de inver-
nadero presentes en la atmósfera, sigue en aumento. El

dióxido de carbono, en particular, ha aumentado un 30%
durante los últimos 200 años, primordialmente como
resultado del cambio en el uso de la tierra (p.ej. defores-
tación) y del uso de combustibles fósiles, tales como el
carbón, el petróleo y el gas natural (p.ej. en automóviles, en
la industria y en la generación de electricidad). Si la ten-
dencia actual persiste, la cantidad de dióxido de carbono
en la atmósfera se duplicará durante el siglo XXI, y seguirá



aumentando después. La cantidad de otros gases inverna-
dero también aumentará debido primordialmente a acti-
vidades humanas.

La concentración de todos estos gases en la atmósfera
cambiará el clima al intensificarse el efecto de inverna-
dero, lo cual provocará un aumento en la temperatura
promedio de la superficie terrestre. Actualmente se estima
que la temperatura global promedio de la superficie subirá
entre 1º y 3,5ºC (entre 2 y 6ºF) para el año 2100 (en rela-
ción con 1990), con incrementos continuos de allí en ade-
lante. Debido a que la mayoría de los gases invernadero
permanece en la atmósfera por un largo período de
tiempo, la suspensión inmediata de las actividades huma-
nas que generan emisiones no evitará que los efectos de
las emisiones anteriores acumuladas se sigan sintiendo
por siglos.iii

Los esfuerzos internacionales frente
al cambio climático 
El cambio climático fue reconocido como un problema
serio que ameritaba la atención internacional durante la
Primera Conferencia sobre el Clima Mundial, en 1979. La
Conferencia hizo un llamado a los gobiernos del mundo
para prevenir los posibles cambios climáticos provocados
por los seres humanos que tendrían un impacto adverso
en el bienestar de la humanidad.

Una mejor comprensión del clima global y la evidencia de
mayores concentraciones de dióxido de carbono en la
atmósfera, produjeron que el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Organización Meteorológica Mundial establecieran el
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC)
en 1988. El PICC asumió la responsabilidad de valorar el
estado actual del conocimiento científico sobre cambio
climático y los impactos potenciales que pueda tener éste
en la ecología y la sociedad, así como las opciones marco
para su mitigación y adaptación.iv

El PICC publicó su Primer Informe sobre la Evaluación del
Cambio Climático en 1990. El Informe confirmaba las
bases científicas que fundamentan el cambio climático.
También señaló el uso de combustibles fósiles en vehícu-
los y actividades industriales como uno de los principales
responsables de las emisiones de carbono inducidas por
el ser humano. El Informe también reconocía las contri-
buciones históricas, presentes y futuras que las activi-
dades forestales y el uso de la tierra representan para el
cambio climático.v Tomando como base el Informe del
PICC, la Asamblea General de las Naciones Unidas esta-

bleció un Comité Intergubernamental para la Negociación,
con el fin de comenzar a negociar una Convención Marco
sobre Cambio Climático en 1990.

La Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio
Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en 1992 (la lla-
mada Cumbre de la Tierra en Río), 154 gobiernos firmaron
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC). El objetivo de la CMNUCC es esta-
bilizar las concentraciones de gases de invernadero en la
atmósfera hasta un nivel que prevenga un cambio climá-
tico dañino, inducido por el ser humano. La Convención
hace un llamado a las Partes para que logren ese nivel den-
tro de un plazo establecido, lo cual le permitiría a los eco-
sistemas adaptarse naturalmente al cambio, garantizaría la
seguridad de la producción alimenticia y habilitaría la sos-
tenibilidad del desarrollo económico.vi

La Convención divide al mundo en dos grupos: los países
industrializados (Anexo I), principales responsables de las
emisiones de gases de invernadero inducidas por el ser
humano; y los países en vías de desarrollo (los que no
están en el Anexo I), cuya contribución en el futuro
aumentará la proporción de gases invernadero causados
por el ser humano. El Anexo I consiste de 39 países, entre
los que se incluye Canadá, Estados Unidos, los países de la
Unión Europea, Japón, Australia, Polonia y Rusia. La
Convención pone en claro que para abordar el problema
del cambio climático, los grupos comparten algunas res-
ponsabilidades pero tienen otras que se diferencian.

Dentro de las responsabilidades compartidas, las Partes
tienen la obligación de desarrollar un inventario nacional
de las emisiones de gases de invernadero según las
fuentes, y de la reducción según los sumideros.vii También
tienen la obligación de desarrollar estrategias nacionales
para la adaptación al cambio climático y su mitigación, y
de considerar el cambio climático dentro de sus políticas
sociales, económicas y ambientales. Además, las Partes
son llamadas a promover la gestión sostenible y la conser-
vación, y a mejorar los sumideros de gases invernadero,
incluyendo las áreas forestales y todos los demás ecosis-
temas terrestres, costeros y marinos.

Las Partes designaron al Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF), como mecanismo interino de financia-
miento. Además, la CMNUCC reconoció el concepto de
‘Implementación Conjunta’. Dentro del marco de la
Implementación Conjunta, las partes que actúen bajo el

11a Foro Global de la Biodiversidad
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auspicio de la Convención, aceptan voluntariamente lle-
var a cabo un proyecto para reducir, evitar y retener emi-
siones de gas invernadero. En una reunión posterior, se
estableció una fase piloto para obtener experiencia en la
Implementación Conjunta. 

Como forma de reconocer su incidencia ciertamente dife-
renciada en la acumulación de gases invernadero en la
atmósfera, las naciones desarrolladas de la CMNUCC se
comprometieron voluntariamente a reducir para el año
2000 el nivel de las emisiones alcanzado en 1990. La
CMNUCC informó a la primera Conferencia de las Partes
con el fin de determinar si los compromisos de los países
desarrollados eran los adecuados.

Tres años después, las emisiones de la mayorías de los
países industrializados sobrepasaban los niveles de 1990,
y en algunos casos aumentaron vertiginosamente. En la
primera Conferencia de las Partes, realizada en 1995, las
Partes reconocieron que los compromisos voluntarios eran
inadecuados y accedieron al Mandato de Berlín, el cual
hacía un llamado a las Partes para iniciar un proceso que
fortaleciera los compromisos de los países incluidos en el
Anexo 1 más allá del año 2000. Se creó un organismo
auxiliar independiente, el Grupo Ad Hoc del Mandato de
Berlín, con el fin de redactar un protocolo que sería apro-
bado en la tercera Conferencia de las Partes, en 1997. Las
negociaciones del Mandato de Berlín recibieron un empuje
importante cuando el PICC publicó su segundo Informe de
Evaluación en 1995, en el cual se concluía que “el resul-
tado de las evidencias sugiere que existe una influencia
apreciable del factor humano en el clima global”.viii

El Protocolo de Kioto
El 11 de diciembre de 1997, delegados procedentes de 160
naciones accedieron al Protocolo de Kioto dentro de la
CMNUCC. El Protocolo hace un llamado al primer com-
promiso obligatorio por ley de la historia para reducir las
emisiones de dióxido de carbono y otros gases inverna-
dero. Aunque los compromisos de cada país varían, el
Protocolo propone una reducción general del cinco por
ciento con respecto a los niveles de 1990. Los países com-
prometidos son aquellas Partes del Anexo 1 de la
Convención. Los países en vías de desarrollo (los que no
son del Anexo 1) no tienen ninguna obligación.

Con el fin de acomodar las circunstancias nacionales res-
pectivas, cada país del Anexo 1 acordó una meta especí-
fica en la reducción de gases invernadero. Por ejemplo,
Japón se comprometió a una reducción del seis por ciento,
los Estados Unidos a un siete por ciento, mientras que la

Unión Europea, como grupo, se comprometió a un ocho
por ciento de reducción. No todos los países del Anexo 1
estuvieron de acuerdo con una reducción; a Australia se le
permitió un aumento del ocho por ciento con respecto a
las emisiones alcanzadas en 1990.ix

Estas reducciones deberán ser alcanzadas dentro del ‘per-
iodo de compromiso’ que abarca del 2008 al 2012. Este
lapso se creó con el fin de permitir una mayor flexibili-
dad a la hora de coordinar las reducciones. Por ejemplo, en
el caso de Japón, sus emisiones pueden sobrepasar el seis
por ciento acordado en cualquiera de los años compren-
didos dentro del periodo establecido, siempre y cuando el
promedio entre los cinco años no sea mayor al seis por
ciento. El Protocolo exige un inventario de los seis princi-
pales gases de invernadero.x

Los países del Anexo 1 pueden escoger entre varias
opciones para cumplir con los compromisos del Protocolo.
Ellos pueden:

• Emprender acciones domésticas para reducir las emi-
siones de los respectivos sectores industriales, tales
como reemplazar el uso de combustibles fósiles por
fuentes de energía renovable;

• Emprender acciones domésticas en el sector fores-
tal, a través de un conjunto limitado de acciones –la
forestación y reforestación que cuentan como reduc-
ciones, y deforestación que cuenta como emisión– ;



• Utilizar tres mecanismos basados en el mercado,
creados por el Protocolo. Dos de estos mecanismos
(la comercialización de emisiones y el intercambio
de créditos basados en proyectos) permiten la com-
pra, venta o comercialización de reducciones de
gases de invernadero y concesiones de emisiones
entre los países del Anexo I. El tercer mecanismo les
permite a los países del Anexo I comprar o comer-
cializar créditos basados en proyectos  con los países
que no son del Anexo I -se trata del Mecanismo para
el Desarrollo Limpio-.

V i n c u l a n d o  l a s  a g e n d a s

s o b r e  c a m b i o  c l i m á t i c o

y  b i o d i v e r s i d a d

La vulnerabilidad de los ecosistemas
y las especies frente al cambio climático

E
l cambio climático está considerado como una de las
principales amenazas contra la biodiversidad, tanto de
las especies como de los ecosistemas. La razón princi-

pal es que la velocidad proyectada para el cambio es más
rápida que cualquier otro cambio climático ocurrido en
los últimos 10.000 años. Esto se ve agravado por el hecho
de que los seres humanos han alterado la estructura de
muchos de los ecosistemas del mundo, disminuyendo su
resistencia frente a los cambios. Además, la contamina-
ción y otros efectos indirectos del uso de los recursos
naturales se han multiplicado desde los inicios de la revo-
lución industrial. Es muy probable que muchos de los eco-
sistemas no puedan adaptarse a la presión adicional que
significa el cambio climático, sin que esto represente la
pérdida de algunas de sus especies o servicios.

En su segundo Informe de la Evaluación, el PICC facilitó
un análisis autoritativo y amplio del impacto que podría
tener el cambio climático en los ecosistemas.xi Según el
PICC, los cambios regionales del clima van a alterar el
funcionamiento y la composición de los bosques de forma
significativa. Cerca de un tercio del área forestal existente
en el mundo atravesará cambios de importancia en la
composición de sus especies, y algunos bosques podrían
desaparecer del todo. Algunas especies que tienen un
margen de hábitat reducido a las regiones altas podrían
extinguirse debido a la desaparición de hábitats. 

Se presume que el cambio climático tendrá un serio efecto
en los procesos de desertificación, por lo menos en cier-

tas regiones. En zonas donde el clima se torne más seco y
el suelo se desgaste por el efecto de la erosión y la com-
pactación, es posible que la desertificación sea irrever-
sible. Muy probablemente, el ciclo hidrológico global se
intensificará como resultado del cambio climático y podría
tener un serio impacto en los recursos hídricos regionales,
especialmente en las zonas en donde la cantidad y la cali-
dad del suministro de agua constituyen desde ya un serio
problema, como es el caso de los litorales, deltas y las islas
pequeñas. La distribución geográfica y la extensión de los
humedales podrían verse alteradas; algunos estudios indi-
can una reducción de los humedales como resultado del
cambio climático. La elevación del nivel del mar y los
cambios en el patrón de las tormentas podrían llevar a la
erosión de las playas y los hábitats asociados, al aumento
del nivel salino de los esteros y los acuíferos dulces, a la
alteración de la escala de mareas en ríos y bahías y al
aumento de las inundaciones costeras. Los ecosistemas
costeros, tales como los arrecifes de coral, los manglares,
los humedales, están siendo particularmente amenaza-
dos. Las especies individuales se tornarán más vulnerables
debido al cambio climático, y aun en el caso de aquellas
que logren tolerar los cambios, estas tendrán que lidiar
con una serie de nuevos rivales, depredadores, enferme-
dades y especies invasoras para las cuales no han desar-
rollado una defensa natural. Finalmente, el carbono alma-
cenado en los bosques y humedales, en especial en zonas
pantanosas en transición, muy probablemente se pierda
en forma de CO2, empeorando el efecto de invernadero.

Se cree que el cambio climático puede llevar a una mayor
incidencia de inundaciones y desastres climáticos, tales
como los huracanes y los vientos huracanados. En el caso
de las inundaciones, esto pondría a cientos de miles de
personas que viven en zonas costeras, y millones más en
todo el mundo, en mayor riesgo por causa de las tormen-
tas. En algunos lugares, más poblaciones podrían verse
afectadas por el hambre y la escasez debido a los cam-
bios en el patrón de producción, además de otros impac-
tos adversos en la agricultura costera y el desarrollo de
infraestructura. Las comunidades que en la actualidad
están luchando por mejorar su nivel de subsistencia, serán
más vulnerables a raíz del cambio climático. Hacerle
frente a este problema es esencial dentro de los esfuerzos
por conservar la integridad y diversidad de la naturaleza
y para garantizar que los recursos naturales se usen en
forma equitativa y sostenible.

11a Foro Global de la Biodiversidad
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Para una mejor resistencia frente
al cambio climático
A pesar de que la variación y el cambio climático repre-
sentan un riesgo para la ecología, las especies y los sis-
temas sociales y económicos, también brindan oportuni-
dades. La adaptación es un mecanismo de importancia
para proteger los sistemas ecológicos, sociales y econó-
micos. Las acciones que llevan a la adaptación y mitiga-
ción de los efectos del cambio climático mejoran la resis-
tencia de los sistemas vulnerables y reducen el riesgo de
que el sistema humano y natural se vea perjudicado por la
variación y el cambio climático.xii

En 1998, el Huracán Mitch devastó asentamientos huma-
nos, paralizó la economía nacional y local, y desplazó a
decenas de miles de personas. Las inundaciones de
Bangladesh y China tuvieron un efecto parecido. Por lo
general, las zonas más afectadas coincidían con las zonas
en donde el ambiente estaba más degradado, y las per-
sonas más vulnerables eran aquellas que más dependían
de los recursos, incluyendo mujeres y niños. Al mismo
tiempo, las áreas protegidas y otras áreas bajo un régi-
men de manejo efectivo, demostraron una mejor capaci-
dad de amortiguación de al menos algunos de los efec-
tos negativos.

Hoy en día, las prácticas de conservación y manejo ade-
cuadas pueden ser, por lo tanto, la forma más rentable y
ágil de lidiar con las variaciones y los cambios climáticos
a futuro. Con el fin de desarrollar dichas prácticas, sería
importante considerar la vulnerabilidad de la salud
humana, los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos,
y examinar el papel que cumplen las comunidades en
mejorar nuestra habilidad para hacerle frente a los efec-
tos negativos de la variación y cambios climáticos.

La biodiversidad como medio para mitigar
el cambio climático 
La transformación y degradación de los ecosistemas fores-
tales y los pastizales no son solo fuerzas significativas que
impulsan la extinción de las especies y la pérdida de las
funciones y los servicios fundamentales que ofrecen los
ecosistemas, sino que también contribuyen con el cam-
bio climático.xiii Muchos siglos antes de 1700, el carbono
almacenado en ecosistemas terrestres se fue reduciendo
a medida que la gente convertía los bosques templados y
los pastizales en tierras de cultivo. Hoy en día, debido
sobre todo a la deforestación en el trópico, las emisiones
producidas por actividades basadas en el uso de la tierra

Tabla 1:
Los bosques y el cambio en el uso de la tierra

bajo el Protocolo de Kioto

Artículos de relevencia para el cambio en el uso
de la tierra y los bosques

3.3 Define cuáles actividades pueden servirles a los
países industrializados durante el periodo de com-
promiso 2008-2012 para lograr las reducciones de
emisiones en procesos de forestación, reforesta-
ción y deforestación inducidos por el ser humano
desde 1990.

3.4 Declara que en futuras Conferencias de las Partes
se pueden incluir actividades adicionales, tales
como el cultivo y la gestión forestal, para lograr
las reducciones en las emisiones.

6 y 17 Esboza el proceso de comercialización de emi-
siones y créditos derivados de proyectos entre los
países industrializados. Les permite a dichos
países comercializar concesiones de emisiones. El
Artículo 6 especifica sobre la comercialización de
créditos basados en proyectos y se refiere explíci-
tamente a la forma en que se puede mejorar el
almacenamiento de carbono y la reducción de
emisiones, por medio de la siembra de árboles y la
disminución de la deforestación, por ejemplo. 

12 Resume el Mecanismo para el Desarrollo Limpio
(MDL). Le permite a los países industrializados
cumplir con su cuota de reducciones por medio de
la ejecución de proyectos en países en vías de
desarrollo. Al no haber una mención explícita
sobre los proyectos referentes a bosques y el 
cambio en el uso de la tierra, deja en duda si 
estos serán permitidos.

son más significativas que nunca, y representaron un 16%
del flujo de carbono a la atmósfera en 1991.xiv En los años
futuros, a medida que el ritmo de deforestación se ace-
lere, se espera que las emisiones de CO2 sigan en ascenso.

Por lo tanto, la conservación de bosques ofrece una
importante oportunidad para proteger la biodiversidad y
disminuir el cambio climático. Por ejemplo, los bosques
de abeto (Douglas fir) en el Pacífico Noroeste de los
Estados Unidos brindan un importante hábitat para la
reproducción y la alimentación de una variedad de espe-
cies, tales como el búho maculado (Spotted owl) y el



halcón del norte (Northern goshawk). Estos bosques son
también uno de los almacenes de carbono más eficientes.

Rusia y Canadá albergan la mayor parte del bosque sep-
tentrional del mundo, convirtiendo a estas dos naciones en
importantes almacenes de carbono. Sin embargo, si la defo-
restación y degradación de estos bosques continúa, podrían
convertirse en una importante fuente de emisiones. Estos
mismos bosques albergan especies animales en peligro de
extinción y son el territorio tradicional de poblaciones indí-
genas. Muy a menudo, el potencial de retención de car-
bono, las regiones forestales en peligro de extinción y los
puntos “calientes” de la biodiversidad se entrelazan, parti-
cularmente en los países en vías de desarrollo, posibilitando
espacios sinérgicos entre varios intereses.xv

La CMNUCC involucra a las naciones para que promue-
van la gestión sostenible y la conservación de los bosques
y otros ecosistemas terrestres y marinos. El Protocolo de
Kioto podría dar oportunidades para fomentar la restau-
ración, protección y conservación de bosques y otros eco-
sistemas en países desarrollados y en vías de desarrollo.
Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para garantizar
que los valores ecológicos y sociales de los bosques y otros
componentes de la biodiversidad sean tomados en cuenta
de forma adecuada.

V i n c u l a n d o  l a s

c o n v e n c i o n e s  s o b r e

c a m b i o  c l i m á t i c o

y  b i o d i v e r s i d a d

H
asta la fecha, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) han sido

implementadas de forma paralela y no conjunta; aún así,
la relación entre los dos temas es profunda. Primero que
todo, es poco probable que las metas de la CDB, las cuales
abarcan la conservación, el uso sostenible y la distribu-
ción equitativa de los beneficios, se logren cumplir sin
tomar en cuenta el cambio climático. Segundo, existen
sinergias positivas que pueden ser captadas, y resultados
negativos que deben ser evitados, con respecto a la imple-
mentación de ambos acuerdos. Tercero, existen vínculos
institucionales que pueden ser estudiados a profundidad
para no redundar los esfuerzos y para captar las eco-
nomías a escala en la implementación. Existe una serie

de aspectos que podrían brindar una vía inmediata para
que las Partes de la CDB y la CMNUCC desarrollen una
relación de beneficio mutuo. Entre ellas están: (1) pro-
gramas temáticos; (2) comunicación y estrategias nacio-
nales; (3) incentivos financieros y económicos.

Programas temáticos
Bosques
Los bosques han sido consistentemente identificados como
el único tema sustancial más importante por el cual la CDB
y la CMNUCC tienen un interés en común. El Artículo 4(d)
de la CMNUCC hace un llamado explícito a las partes para
que promuevan el manejo sostenible y la conservación de
los bosques y otros ecosistemas naturales que sirven como
sumideros de gases invernadero. El Protocolo de Kioto
reconoce un número reducido de actividades forestales
(forestación, reforestación y deforestación) que podrían
ser utilizadas por los países industrializados para cumplir
con el compromiso obligatorio de reducir las emisiones de
gas invernadero. Además, el Protocolo permite incorporar
en el marco actividades adicionales relacionadas con el
sector forestal y el uso de la tierra, tales como prácticas
de manejo de bosques y tierras.

Sin embargo, no hay una definición clara de dichas activi-
dades forestales, lo cual hace pensar que los países pueden
adoptar una mentalidad estrecha frente a los bosques y
otros ecosistemas naturales, valorándolos solo por el bene-
ficio que ofrecen al retener carbono. Esto podría redundar
en políticas que promuevan el desarrollo de monocultivos
forestales de crecimiento rápido, a expensas de la conser-
vación y el fortalecimiento de la biodiversidad. 

La CDB ha desarrollado un programa de trabajo que se
concentra en investigación, indicadores, criterios y desar-
rollo de la tecnología necesaria para la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad de los bosques. Los
objetivos de este programa son: desarrollar medidas y her-
ramientas para facilitar la integración de los principios de
la Convención en programas nacionales forestales y sobre
uso de la tierra; identificar mecanismos de financiamiento
para estas actividades; y colaborar con la continuidad del
trabajo en otros procesos internacionales, incluyendo la
CMNUCC. En la CdP 4 de la CDB, las Partes reconocieron
el impacto potencial de las actividades enumeradas en el
Protocolo de Kioto en la diversidad biológica forestal y
otros ecosistemas, y le pidieron “al Secretario Ejecutivo
fortalecer las relaciones entre (…) la Convención Marco
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de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su
Protocolo de Kioto (…) con el objetivo de lograr que las
actividades de implementación y los acuerdos institucio-
nales sean de beneficio mutuo.”xvi

Biodiversidad marina y costera 
Se cree que los ecosistemas de los arrecifes de coral son
extremadamente sensibles al cambio climático, ya que
muchos de ellos viven en el punto máximo de la tempe-
ratura que toleran. Estos ecosistemas brindan un conjunto
de bienes y servicios a la sociedad, tales como el turismo,
la pesca y la protección costera, pero constantemente se
ven sometidos bajo presión por las diferentes actividades
humanas. Los años 1997-1998 fueron testigos de los
casos más severos de blanqueamiento de coral en tiempos
modernos, debido al aumento en la temperatura de la
superficie marina. Todas las regiones coralinas más impor-
tantes del mundo experimentaron algún grado de blan-
queamiento, excepto el océano Pacífico Central. 

En la CdP 4 de la CDB, las partes reconocieron el incre-
mento del blanqueamiento de coral y su posible relación
con el cambio climático, y le solicitaron a la Entidad
Subsidiaria para la Asesoría Científica, Técnica y
Tecnológica (ESACTT) investigar sobre el tema y presentar
los resultados durante la próxima Conferencia de las
Partes. Las Partes de la CDB también invitaron a la
CMNUCC para que incluya este asunto, de manera priori-
taria, en sus deliberaciones.xvii

El Artículo 2 de la CMNUCC reconoce explícitamente la
importancia de los ecosistemas naturales, y compromete
a las Partes para que incluyan este problema de tal forma
que “permita que los ecosistemas se adapten natural-
mente al cambio climático”. Los Artículos 4.8 y 4.9 reco-
nocen la vulnerabilidad de los países con arrecifes de
coral, tales como Los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (SIDS), frente al cambio climático. Estas dispo-
siciones demandan una atención total de las acciones

necesarias para enfrentar las
necesidades y dificul-

tades a la hora de
tratar los efectos
negativos del

cambio climá-
tico.xviii

Estrategias nacionales y comunicación 
La CMNUCC y la CDB, así como la Convención de las
Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (CNUCD),
obligan a las Partes a preparar estrategias nacionales y
planes de acción con el fin de implementar estos acuerdos.
Dentro del marco de la CMNUCC, todas las Partes, incluyendo
países industrializados y en vías de desarrollo, son convoca-
das a desarrollar ‘comunicados nacionales’ que contengan
inventarios de la emisión de gases invernadero (generados
por la actividad industrial y el cambio en el uso de la tierra)
y de los gases eliminados por la presencia de sumideros.
Además, las Partes acordaron adoptar programas nacionales
para mitigar el cambio climático y desarrollar estrategias de
adaptación a sus cambios. 

La CDB, en su artículo 6, solicita que las Partes desarrol-
len estrategias nacionales para la biodiversidad y que
integren su conservación y el uso sostenible en los planes,
programas y políticas sectoriales y trans-sectoriales. La
CNUCD le solicita a las Partes que conformen estrategias
para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la
sequía, las cuales serían integradas en las políticas nacio-
nales para el desarrollo sostenible. Tanto en la CDB como
en la CNUCD, esto incluiría a los planes, programas y polí-
ticas que han sido diseñados para implementar la
CMNUCC y el Protocolo de Kioto.

Con la adopción de estos y otros acuerdos multilaterales,
la capacidad de planificación e implementación de
muchos países se ha visto fragmentada y desgastada.
Investigar la forma de integrar los requisitos de comuni-
cación y preparación de informes entre las tres conven-
ciones, sería una forma práctica de mejorar la eficiencia y
la sinergia en el proceso de implementación. La CDB ha
avanzado, por medio de las convenciones sobre biodiver-
sidad, en la exploración de programas de trabajo conjunto
y en el desarrollo de sistemas de información integrada,
con el fin de difundir información científica y técnica de
relevancia para ambos convenios.xix

Incentivos financieros y económicos
La CMNUCC y la CDB están vinculadas en parte por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) como su
mecanismo financiero. El GEF tiene una función impor-
tante y bien definida en el financiamiento del alto costo
de proyectos impulsados por los países, con los cuales se
brinden beneficios ambientales en el contexto de ambas
convenciones. Sin embargo, con el fin de implementar
estas convenciones, hacen falta innovaciones financieras
adicionales.



Cuadro 1:
Temas anteriores del Foro Global sobre Biodiversidad

FGB 1 – Gland, Suiza (octubre de 1993) auspiciado por la
UICN, examinó temas cruciales sobre el desarrollo
de la Convención. La reunión tuvo lugar inmedia-
tamente antes de la primera reunión del Comité
Intergubernamental de la CDB (CICDB 1).

FGB 2 – Nassau, Bahamas (noviembre de 1994) auspiciado
por el Bahamas National Trust. Tuvo lugar inme-
diatamente antes de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes (CdP 1) de la CDB.

FGB 3 – Jakarta, Indonesia (noviembre de 1995), auspiciado
por la Fundación de Indonesia para la Biodiversidad
y el Programa para Indonesia del WWF. Tuvo lugar
inmediatamente antes de la CdP 2 de la CDB. La pri-
mera sesión regional del FGB (FGB–Latinoamérica)
tuvo lugar en Colombia, en mayo de 1996. 

FGB 4 – Montreal, Canadá (agosto/setiembre de 1996),
auspiciado por la Coalición Canadiense para la
Biodiversidad, el Programa Canadiense sobre
Cambio Mundial y otras organizaciones. Tuvo lugar
justo antes de la segunda reunión de la Entidad
Subsidiaria para la Asesoría Científica, Técnica y
Tecnológica (ESACTT2). La segunda sesión regional
del FGB (FGB 1-Africa del Este) tuvo lugar en
Kenia, en setiembre de 1996.

FGB 5 – Buenos Aires, Argentina (noviembre de 1996) auspi-
ciado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN). Tuvo lugar justo antes de la CdP 3 de la CDB. 

FGB 6 – Nueva York, EE.UU. (abril de 1997), auspiciado por
la Red de Acción en Biodiversidad (BIONET).
Exploró las opciones para la incorporación de indi-
cadores y metas en los informes nacionales de
implementación requeridos dentro del marco de la
Convención sobre Diversidad Biológica.

FGB 7 – Harare, Zimbabwe (junio de 1997), auspiciado por el
Zimbabwe Trust. Exploró la sinergia entre la CDB y la
CITES, y tuvo lugar justo antes de la CdP 10 de CITES.

FGB 8 – Montreal, Canadá (agosto de 1997), auspiciado por
la UICN de Canadá. Tuvo lugar justo antes de la
tercera reunión de la ESACTT. La tercera sesión
regional del FGB (FGB 2-Africa del Este) tuvo lugar
en Nairobi, Kenia, del 17 al 19 de noviembre de
1997 y fue auspiciada por ICRAF. 

FGB 9 – Kioto, Japón (diciembre de 1997), auspiciado por la
UICN. Tuvo lugar durante la CdP 3 de la CMNUCC y
exploró los vínculos existentes entre biodiversidad
y cambio climático. 

FGB 10 – Bratislava, Eslovaquia (mayo de 1998), auspiciado por
la UICN. Tuvo lugar justo antes de la CdP 4 de la CDB.

En primer lugar, es necesario explorar los intereses y
desafíos que comparten el financiamiento del cambio
climático y la biodiversidad desde varias perspectivas, en
particular la económica, legal e institucional. En segundo
lugar, es necesario ahondar en la supervisión del papel y
la función de los fondos públicos nacionales para el
ambiente, los fondos sociales privados, los estándares
ambientales y sociales de agencias con créditos para la
exportación, y la eliminación de subsidios perversos para
el medio ambiente.

Se planteó la necesidad de desarrollar nuevos mecanis-
mos de financiamiento para la biodiversidad como parte
de un marco más amplio de condiciones habilitadoras,
incluyendo la concientización del público, una definición
más clara de los derechos de propiedad, el fortalecimiento
del sistema legal y la reforma de políticas fiscales tales
como impuestos y subsidios.xx En relación con el cambio
climático, el Protocolo de Kioto solicita la creación de
nuevos mecanismos basados en el mercado para facilitar
la reducción de emisiones de la forma más rentable
posible. Es imprescindible que estos nuevos mecanismos
del mercado, creados por el Protocolo de Kioto, no lleven
a la pérdida de la biodiversidad.

E l  F o r o  G l o b a l  s o b r e

B i o d i v e r s i d a d  ( F G B )

E
l Foro Global sobre Biodiversidad fue creado por la
Estrategia Global para la Biodiversidad (WRI, UICN,
PNUMA, 1992), y está diseñado para contribuir al

desarrollo y la implementación de la Convención sobre
Diversidad Biológica (CDB) y otros instrumentos interna-
cionales, nacionales y regionales. 

El Foro Global sobre Biodiversidad (FGB) ofrece un meca-
nismo independiente, abierto y estratégico para promo-
ver el análisis, el diálogo y el debate entre todas las partes
interesadas sobre aspectos críticos de la biodiversidad.
Esto lo logra por medio de los siguientes elementos:

• brindar un foro en donde se pueda examinar una
amplia gama de perspectivas, propuestas y expe-
riencias de todas las partes interesadas

• construir diversas asociaciones entre los interesados
(incluyendo gobiernos, grupos indígenas, comuni-
dades, ONG y el sector privado)

• impulsar los temas y las áreas claves que requieren
de más desarrollo y atención.
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La primera prueba formal del concepto de Foro fue aus-
piciada por el African Centre for Technology Studies
(ACTS) en Nairobi, en enero de 1993. Desde entonces se
han realizado diez sesiones del Foro Global sobre
Diversidad. En el Cuadro 1 se resumen los Foros anteriores
a la 11a sesión.

La 11a sesión del Foro Global sobre Biodiversidad
Una de las iniciativas de la UICN, después del Congreso
Mundial sobre Conservación realizado en Montreal, Canadá,
en 1996, fue la de desarrollar una estrategia coordinada para
el cambio climático, ya que tiene relación con la conserva-
ción de la biodiversidad y los recursos naturales, y con una
mayor participación en los procesos de la CMNUCC y el PICC.
Uno de los primeros esfuerzos de la UICN para implementar
esta inciativa fue el establecimiento de un lazo de coopera-
ción entre entre los miembros y socios para organizar la
novena sesión del FGB, realizado en Kioto, Japón, en
diciembre de 1997, durante la CdP 3 de la CMNUCC. El
Cuadro 2 contiene los puntos principales del FGB 9.

En julio de 1998 (Buenos Aires, Argentina), el Comité
Nacional Argentino de la UICN invitó al Adviso Principal
en Materia de Política Social de la UICN, para discutir la
posibilidad de un evento durante la cuarta Conferencia
de las Partes de la CMNUCC

A partir de esta reunión, el Comité Nacional Argentino y
la Iniciativa para el Cambio Climático, ambas de la UICN,
en colaboración con su División Coordinadora de Políticas
en Biodiversidad (BPCD), y su Oficina Regional para
Suramérica (SUR), estuvieron de acuerdo en encabezar la
convocatoria a la 11ª sesión del Foro Global sobre
Biodiversidad. Otras organizaciones estuvieron de acuerdo
en co-convocar el evento, entre las cuales se encontra-
ban algunos de los socios tradicionales del FGB, tales
como el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), el African
Centre for Technology Studies (ACTS), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Red
de Acción en Biodiversidad (BIONET) y la Red de las
Poblaciones Indígenas para la Biodiversidad (IPBN), y algu-
nos socios nuevos, en particular la Red para la Acción
Climática de Latinoamérica y el Instituto de las Naciones
Unidas para la Capacitación y la Investigación (UNITAR)

En un trabajo conjunto, estas organizaciones estuvieron
de acuerdo en que los objetivos del Foro serían:

1. Facilitar un diálogo entre las dos comunidades.

2. Identificar las áreas en las que se puede reforzar la
cooperación para implementar ambas convenciones. 

Cuadro 2:
Forjando el vínculo entre cambio
climático y diversidad biológica

El 6 de diciembre de 1997, un total de 130 participantes repre-
sentando una gran variedad de partes interesadas, incluyendo
gobiernos, instituciones internacionales y ONG, se reunieron en
Kioto, Japón, para asistir al Foro Global sobre Biodiversidad
acerca del cambio climático y la biodiversidad. El Foro fue
convocado para coincidir con la tercera Conferencia de las
Partes de la CMNUCC. A continuación se presenta una síntesis
de los temas principales que fueron tratados: 

1. Las negociaciones de la CMNUCC todavía no han
abordado directamente la seria amenaza que repre-
senta el cambio climático para la diversidad de la vida
en la Tierra. Los gobiernos deberían, por lo tanto,
negociar un tratado sobre cambio climático, en el cual
se reconozca que la pérdida de la biodiversidad proba-
blemente se acelere debido al cambio climático.

2. Un conjunto creciente de investigaciones indica que las
especies individuales y los hábitats están frente a un
peligro inminente debido al cambio climático. Sin
embargo, se necesitan predicciones cada vez más preci-
sas acerca de las posibles respuestas ecológicas que
faciliten el desarrollo de estrategias de adaptación al
cambio climático.

3. Los proyectos desarrollados en la fase piloto de
Implementación Conjunta, en el marco de la CMNUCC,
demuestran que la retención de carbono basada en los
bosques puede servir como componente viable de una
estrategia para la mitigación del cambio climático.
Algunos proyectos evidenciaron beneficios no solo
para el clima, sino también para el bosque y la conser-
vación de la biodiversidad.

4. Las disposiciones incluidas en el Protocolo de Kioto, tales
como el mecanismo “neto”, el intercambio de emisiones
y el Mecanismo para el Desarrollo Limpio, guardan tanto
una esperanza como un potencial de riesgo en la realiza-
ción de los objetivos de la conservación forestal. Las
Convenciones sobre cambio climático, diversidad bioló-
gica y desertificación, así como la Convención Ramsar,
deberían colaborar más de cerca con el desarrollo de una
sinergia y el fortalecimiento de su efectividad como pro-
motora del desarrollo sostenible. 

5. Los gobiernos, las instituciones financieras internacio-
nales y las organizaciones no gubernamentales
deberían poner como prioridad el desarrollo de la capa-
cidad institucional para la implementación de políticas
y acciones dirigidas conjuntamente a los problemas del
cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.



bio climático a través de la CMNUCC y su Protocolo de
Kioto podrían ejercer impactos negativos en los bosques y
otros ecosistemas naturales, las comunidades y el sistema
climático. 

Es de suma importancia que las Partes desarrollen un
conjunto de directrices claras para evitar que las medi-
das basadas en los bosques ejerzan un impacto negativo
en la biodiversidad a la hora de implementar los meca-
nismos de mercado de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto.
Específicamente, es necesario evitar las medidas por las
cuales se reemplacen los bosques naturales por planta-
ciones, aun si al hacer esto se da una reducción neta de
las emisiones de gas invernadero. 

Al mismo tiempo, las Partes de la CMNUCC y el Protocolo
de Kioto deberían intentar producir beneficios para la
conservación de la biodiversidad. Se recomendó que el
Informe Especial del PICC sobre el Cambio en el Uso de la
Tierra y los Bosques, evalúe las consecuencias que pue-
dan tener para la biodiversidad las alternativas para miti-
gar el cambio climático basadas en los bosques dentro del
Protocolo de Kioto. El Mecanismo para el Desarrollo
Limpio (MDL) tiene el potencial de promover proyectos
forestales que contribuyan con la mitigación del clima, la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Biodiversidad, cambio climático y financiamiento 
Los participantes discutieron el papel de los incentivos
financieros y económicos en la promoción de los objetivos
de la CMNUCC y la CDB. Las discusiones cubrieron tres
áreas generales, a saber:

• Vínculos entre el sector energía y la conservación

• El Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL) del
Protocolo de Kioto: aspectos y problemas

• Impacto potencial del sector privado en las iniciati-
vas sobre biodiversidad y cambio climático.

En primera instancia, se reconoció que el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial juega un papel determinante
en el financiamiento de la implementación de la CMNUCC
y la Convención sobre Diversidad Biológica. También se
señaló que el GEF podría estar en una posición privile-
giada para continuar el debate sobre cómo implementar
las dos convenciones de tal forma que ambas se vean
mutuamente beneficiadas. 

En materia de cambio climático, se presentaron dos
modalidades para el financiamiento de su mitigación. Una
de ellas proponía un impuesto sobre las transacciones en
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Dichas organizaciones elaboraron una agenda que pre-
tende abordar aspectos de índole ecológica, económica,
institucional y social, que se relacionen con la agenda
sobre cambio climático. 

Aproximadamente 150 individuos, procedentes de
40 países, participaron en la 11ª sesión del FGB, realizada
del 6 al 8 de noviembre de 1998, durante la CdP 4 de la
CMNUCC (del 2 al 13 de noviembre de 1998).

T e m á t i c a s  e m e r g e n t e s

d e l  F G B  1 1

La sesión inaugural contó con las acotaciones introduc-
torias del Comité Regional argentino de la UICN y el
Instituto de Recursos Mundiales, así como de las secre-
tarías ejecutivas de la CMNUCC y la CDB.

El discurso principal estuvo a cargo del presidente de la
CdP 4 de la CMNUCC y la Secretaria de Recursos
Naturales y Desarrollo Sostenible, María Julia Alsogaray. El
PNUMA presentó un llamado a la acción. La plenaria
concluyó con la presentación de los temas de cada uno
de los cuatro talleres del Foro. Estos eran:

• Los bosques en la agenda sobre cambio climático

• Biodiversidad, cambio climático y financiamiento

• Estrategias nacionales y planes de acción

• Uso sostenible y cambio climático

El sábado 7 de noviembre, los cuatro talleres se desarrol-
laron paralelamente a lo largo del día. El domingo 8 de
noviembre, los organizadores de los talleres presentaron
en la sesión plenaria las conclusiones y recomendaciones
de cada uno de los talleres, y se dio por finalizado el Foro.

A continuación se describen los puntos principales que
surgieron a raíz de los cuatro talleres. 

Los bosques en la agenda sobre cambio climático
Los participantes del taller reconocieron que la destruc-
ción y transformación de los bosques y otros ecosistemas
naturales del mundo contribuyen significativamente a la
pérdida de la biodiversidad y también son causa parcial
del problema del cambio climático. Las medidas basadas
en los bosques, que pretenden mitigar el cambio climá-
tico, podrían traer importantes beneficios socioeconómi-
cos y para la biodiversidad. Sin embargo, este resultado
no está garantizado. Si se hace de la forma incorrecta, las
medidas derivadas de los bosques para enfrentar el cam-
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moneda internacional del 0,25%, con el fin de generar un
capital financiero anual de $100-200 mil millones, los
cuales podrían financiar inversiones en la industria de la
energía limpia de países industrializados y en vías de
desarrollo. Una segunda alternativa sugería permitir, den-
tro del marco del Protocolo de Kioto, la asignación de títu-
los de emisiones con base en la utilización de carbono per
cápita, con miras a la convergencia. Se insistió en que
esto facilitaría el traspaso justo de la industria de com-
bustibles fósiles a las tecnologías energéticas que no uti-
lizan carbono y no dañan el ambiente. En resumen, se
concluyó que el sector privado ha demostrado su dispo-
nibilidad para participar en la implementación de las
metas de la CMNUCC y la CDB, pero es necesario conocer
las reglas del juego con el fin de lograr una amplia parti-
cipación de este sector.

La coordinación de estrategias nacionales y planes
de acción entre la CMNUCC, la CDB y la CNUCD 
Los participantes de este taller estudiaron el creciente
número de acuerdos ambientales multilaterales: la
CMNUCC, la Convención sobre Diversidad Biológica, la
Convención para Combatir la Desertificación, la
Convención Ramsar y la Convención sobre Patrimonio
Mundial, para mencionar unos cuantos. Se observó que
esta proliferación de acuerdos ha llevado a un régimen
ambiental internacional cada vez más fragmentado. La
capacidad de planificación e implementación de muchos
países ha sido llevada a sus extremos. 

Se recomendó percibir al régimen ambiental internacional
de forma más holística, y que los países deberían procu-
rar mayor sinergia a nivel nacional a la hora de establecer
y coordinar esfuerzos en la implementación de estos
acuerdos. Esto tomaría en cuenta la exploración de medi-
das, entre ellas la conservación de cuencas, que simultá-
neamente mitiguen el cambio climático y prevengan la
pérdida de la biodiversidad. Se hizo énfasis en el riesgo
que significa la proliferación de acuerdos, pues cabe la
posibilidad de que los esfuerzos por poner en marcha uno
de los acuerdos contrarresten los objetivos de otro, como
sucede cuando se reemplazan especies nativas de los eco-
sistemas reforestados por plantaciones con el fin de rete-
ner carbono.

Se sugirió que la agilización y coordinación entre acuer-
dos a nivel nacional e internacional ayudarían a elevar la
importancia del régimen ambiental dentro del sistema
internacional, y a colocarlo a un mismo nivel con los otros
regímenes internacionales, tales como la Organización

Mundial del Comercio. Los participantes al taller enfati-
zaron en la necesidad de identificar las áreas de interés
común que pueden servir como objetivos de los planes de
acción bajo las tres Convenciones de Río. Las acciones
locales para mejorar la resistencia de los sistemas ecoló-
gicos y sociales, por ejemplo el fomento de la restaura-
ción y/o conservación de las cuencas boscosas, son un
buen modelo por medio del cual las metas en materia de
clima, desertificación y biodiversidad pueden ser alcan-
zadas.

Además, los participantes al taller invitaron a la
Conferencia de las Partes de cada una de las Convenciones
de Río, a las Secretarías de las Convenciones y a otras
partes interesadas, para que promuevan los lineamientos
y recursos financieros que lleven al desarrollo y puesta en
marcha de proyectos y planes de acción para implemen-
tar estos convenios por medio del apoyo mutuo. Para fina-
lizar, con el fin de promover la sinergia entre las
Convenciones, se deberían establecer mecanismos efec-
tivos de comunicación entre los diferentes grupos y partes
interesadas que trabajan en las tres Convenciones de Río
a nivel global, nacional y local.



Cuadro 3:
Próximas fechas 

2000 CDB ESACTT-5, Montreal, Canadá.

2000 CDB CdP-5, Nairobi, Kenia.

2000 Reducciones de emisiones certificadas de los
países no incluidos en el Anexo 1 pueden ser
acreditadas bajo el Mecanismo de Desarrollo
Limpio. 

2000 Está programada la finalización del Informe
Especial del PICC sobre cambio en el uso de la
tierra y bosques.

2000-2001 CMNUCC CdP-6, La Haya, Países Bajos.

2001 Tercer Informe de Evaluación del PICC, el cual
describirá los alcances del conocimiento sobre
el valor científico y el impacto del cambio
climático, así como las alternativas para su
mitigación. 

2005 Los países industrializados (Anexo 1) del
Protocolo de Kioto deberán estar en capacidad
de demostrar el progreso alcanzado en cuanto
a sus compromisos.

2008-2012 Periodo acordado durante el cual se deben
alcanzar las metas de reducción de emisiones
dentro del marco del Protocolo de Kioto.

Uso sostenible y cambio climático
En este taller se presentaron evidencias según las cuales
los recientes eventos extremos, tales como las inunda-
ciones en Bangladesh y China, y el blanqueamiento del
coral en el Caribe y el océano Índico, han llevado a la pér-
dida de la biodiversidad y podrían representar una señal
del cambio climático. Se señaló que las comunidades de
escasos recursos y aquellas que dependen primordialmente
de los recursos naturales enfrentan una serie de decisiones
difíciles para adaptarse al cambio climático global. 

Los participantes sugirieron la necesidad de profundizar
sobre el papel que juegan los instrumentos financieros y
legales en posibilitar el proceso de adaptación. Además,
se subrayó la importancia de un esfuerzo concertado para
definir el valor económico de los bienes y servicios de la
biodiversidad, con el fin de que los encargados de la ela-
boración de políticas tomen en cuenta dicho valor. Se
señaló la necesidad de fortalecer la participación de las
comunidades locales y promover la de grupos como las
comunidades indígenas y mujeres, en el debate sobre
cambio climático. La participación total de todas las
partes interesadas en el diseño de estrategias y planes de
acción es la clave para lograr la mitigación y adaptación
al cambio climático de forma efectiva.

E p í l o g o

L
a conclusión principal del Foro fue la inminente nece-
sidad de profundizar los esfuerzos por elevar el perfil
de las preocupaciones ecológicas y sociales dentro del

marco de la agenda sobre cambio climático.
Específicamente, los participantes recomendaron que la
protección de la integridad ecológica de la naturaleza y
la sostenibilidad de las sociedades, las cuales se basan en
aquella, deben ser tomadas en cuenta en la búsqueda de
soluciones para el problema del cambio climático. 

Inmediatamente después del Foro, los co-convocadores
elaboraron una declaración que sería presentada ante la
sesión en pleno de la cuarta Conferencia de las Partes de
la CMNUCC. La declaración fue presentada por Fernando
Ardura del Comité Nacional Argentino de la UICN, en
nombre de los co-convocadores y participantes del FGB.
Se incluye en el Apéndice 1.

En las primeras horas de la mañana del sábado 14 de
noviembre, delegados de la CdP 4 de la CMNUCC apro-
baron el Plan de Acción Buenos Aires. Bajo este Plan, las
Partes se comprometieron a fortalecer la implementación
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de la Convención y a prepararse para la futura puesta en
marcha del Protocolo de Kioto. El Plan da una nueva
orientación al GEF y lo nombra como mecanismo finan-
ciero permanente de la Convención. También hace un lla-
mado para que las Partes hagan avances concretos hacia
el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como la
identificación de criterios para determinar los impactos
negativos del cambio climático (CMNUCC, Artículos 4.8
y 4.9). El Plan también establece un proceso para que los
mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto progresen. 

Posterior al FGB 11, dio inicio un esfuerzo concertado para
establecer una red internacional de gobiernos, ONG, insti-
tuciones internacionales y representantes del sector pri-
vado. Se creó un sitio web en Internet con el fin de facili-
tar el intercambio de información y desarrollar aún más la
red, con miras a establecer actividades conjuntas relacio-
nadas con muchos de los problemas y temas destacados
por el Foro. Para mayor información contacte la dirección:

http:// www.iucnus.org
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S e s i ó n  i n a u g u r a l

L
a sesión en pleno fue inaugurada y co-presidida por la
dirigente de la delegación de la UICN, Alicia Bárcena,
y por Javier García Fernández del Comité Nacional de

Argentina de la UICN. La Sra. Bárcena señaló que este FGB
era un segundo intento por vincular el tema del cambio
climático con el de la conservación de la biodiversidad,
siendo el primero de ellos el FGB 9 que se llevó a cabo en
Kioto, al mismo tiempo que se llevaban a cabo las nego-
ciaciones de la CMNUCC CdP 3.

Jonathan Lash, presidente del Instituto de Recursos
Mundiales (WRI), introdujo el FGB como un foro abierto
para el diálogo y la discusión. Puso énfasis en los víncu-
los existentes entre cambio climático y disminución de la
biodiversidad. Ambos son temas globales, tienen un
impacto de proporciones crecientes y son altamente irre-
versibles. El Sr. Lash señaló que los bosques son tanto una
reserva de la diversidad biológica como un sitio para la
retención de carbono. La protección de los bosques, por
lo tanto, beneficia los objetivos tanto de la CMNUCC
como de la CDB. Sugirió la posible utilización de una pers-
pectiva holística en la conservación del bosque, como
ejemplo para las futuras respuestas sinérgicas de las
partes de ambas convenciones.

El secretario ejecutivo de la CMNUCC, Michael Zammit
Cutajar, señaló que la sinergia entre convenciones no
sucede de forma espontánea. Es necesario la presencia de
un liderazgo para lograr una reconciliación entre ambas.
El Sr. Cutajar se refirió a los bosques como un punto de
unión entre la CMNUCC, la CDB, el GEF, la Convención de
las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación
(CNUCD) y el Foro Intergubernamental de los Bosques.

Hizo un llamado para que el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) brinde asisten-
cia en la integración de las evaluaciones científicas, inter-
venga en las áreas que involucren aspectos de más de una
convención y ayude a crear una conciencia pública.
También afirmó que el PNUMA deberá crear capacidad
con el fin de lograr una mejor integración de las conven-
ciones y fusionar las responsabilidades en la preparación
de informes que ayuden a los países en vías de desarrollo.

El secretario ejecutivo ad interim de la CDB, Hamdallah
Zedan, apoyó la necesidad de coordinar actividades desde
la CMNUCC y la CDB, así como de la CNUCD. Las acciones
humanas alteran los sistemas y procesos del Planeta por
medio de la sobre población y el consumo desenfrenado.
Intervenir en la diversidad biológica de los bosques, los
humedales y las zonas costeras produce efectos que se
sienten a nivel de los ecosistemas, las especies y gené-
tico. Pronunció los objetivos de la CDB y subrayó la nece-
sidad de que la humanidad aprecie los servicios ecológi-
cos que brinda la diversidad biológica, en lugar de valorar
un ecosistema únicamente por sus bienes. Insistió en la
necesidad de ver los sistemas forestales como algo más
que un simple sumidero de carbono: también represen-
tan una reserva de la biodiversidad.

María Julia Alsogaray, Presidente de la CMNUCC CdP 4
y Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible
del gobierno de Argentina, pronunció el discurso principal
y habló acerca del papel que juega dicho país en la coor-
dinación de varias convenciones de relevancia. En su
ponencia afirmó que Argentina reconoce que no se cum-
plirá con ninguno de los tres objetivos de las convenciones
de Río si estas se abordan de forma aislada. Aseveró que
la búsqueda del desarrollo sostenible no es un lujo, sino
una necesidad: nadie puede darse el lujo de vivir sin él.

Jorge Illueca, Director de la División de Convenciones
Ambientales del PNUMA, presentó un llamado a la acción
tomando como base un estudio reciente elaborado por el
Banco Mundial y el PNUMA sobre la interrelación entre
las temáticas ambientales globales y las necesidades de
la humanidad. Argumentó que la integración de los
esfuerzos de cada convención permitiría que las acciones
estuvieran dirigidas a múltiples tratados y obligaciones,
y evitaría la creación involuntaria de nuevos problemas
ambientales a raíz de la solución de otros. También pro-
movería la planificación nacional y la creación de insti-
tuciones. La investigación, la capacitación, el monitoreo y
los intercambios de información podrían ser fácilmente
coordinados bajo una perspectiva integral. Esbozó un plan



de acción para integrar de forma exitosa las convenciones.
Dicho plan involucraba:

• crear una base de conocimientos que permita la
toma de decisiones fundamentadas

• reestructurar las instituciones existentes para mejo-
rar la capacidad de implementación nacional de
estas convenciones

• proporcionar coherencia entre los regímenes legales
ambientales de cada país

• ampliar la coordinación del gobierno y los esfuerzos
de las ONG para la elaboración de estrategias nacio-
nales y planes de acción.

La sesión plenaria concluyó con la descripción de cada
uno de los cuatro talleres presentada por Peter Frumhoff,
la Union of Concerned Scientists, EEUU (Bosques); Atiq
Rahmann, Vicepresidente de la Comisión sobre Políticas
Económicas, Ambientales y Sociales de la UICN
(Financiamiento); Jakob Lau Holst, UICN SUR (Estrategias
Nacionales); y Hans J. H. Verolme, BIONET, EEUU (Uso
Sostenible).

L o s  b o s q u e s  e n

l a  A g e n d a  s o b r e

c a m b i o  c l i m á t i c o

E
l taller fue organizado por la Union of Concerned
Scientists, el Instituto de Recursos Mundiales, el
Instituto para la Investigación Energética Tata y por The

Nature Conservancy. Asistieron entre 40 y 50 participantes.

Panorama de las ponencias
La primera sesión consistió en una discusión general sobre
el papel que juega el cambio en el uso del suelo y las acti-
vidades forestales en el marco de la Agenda sobre cambio
climático.

Las decisiones del Protocolo de Kioto con respecto a cómo
implementar los recursos del bosque serán dadas a cono-
cer en el Informe Especial sobre cambio en el uso del suelo
y silvicultura del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (PICC). La primera ponencia estuvo a cargo de
Sandra Brown y versó sobre el contenido de dicho
informe. Ella presentó una reseña del mismo, en la cual
se abordaron los siguientes puntos:

• definición de actividades forestales

• posibles actividades adicionales

• metodologías y lineamientos para la presentación de
informes 

• implicaciones de la contabilidad de la reserva total
de carbono y el impacto socioeconómico de las
medidas basadas en el bosque.

Paige Brown, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI),
discutió sobre temas y oportunidades de los bosques aso-
ciados al Protocolo de Kioto, y sus mecanismos basados
en el mercado. A pesar de que el Protocolo de Kioto favo-
reció significativamente la misión de proteger el clima,
dejó muchos aspectos sin resolver, incluyendo el papel
que juegan los bosques y el cambio en el uso del suelo en
el cumplimiento de las obligaciones para enfrentar el
calentamiento global. Surgió la preocupación sobre los
posibles impactos ambientales negativos, tales como la
transformación de bosques en plantaciones de rápido cre-
cimiento, con el fin de exigir créditos por la reducción de
carbono. Se discutió la posibilidad de un control social y
ambiental de proyectos con el fin de prevenir tales prác-
ticas y para garantizar que se tomen en cuenta los dere-
chos de propiedad y la necesidad de uso de los lugareños.

La tercera presentación estuvo a cargo de Dan Lashof,
del Natural Resources Defense Council. En ella se habló
sobre el potencial biótico de las reservas de carbono de
estabilizar las emisiones de gases de invernadero. Con el
fin de lograr los objetivos del Protocolo de Kioto, se hace
necesario limitar al máximo el consumo de combustibles
fósiles, y ejercer una contabilización exacta y un manejo
seguro de las reservas bióticas de carbono. Además, se
expuso la necesidad de diseñar políticas apropiadas con el
fin de crear incentivos para el sector energético.

La presentación final, llevada a cabo por Marcelo
Mautone de la Asociación para la Acción Climática
(Uruguay), se concentró en las limitaciones de los méto-
dos utilizados en el inventario de emisiones de gases de
invernadero producidas por el cambio en el uso de la
tierra, dentro del marco de la CMNUCC. Para hacerle
frente a los desafíos metodológicos que implica la defi-
nición de dichos inventarios, se puede evaluar la exactitud
de los datos generados dentro de un país, consultando a
los expertos y evaluando las inexactitudes con el fin de
mejorar el monitoreo a nivel nacional e internacional. 

En la segunda sesión se habló sobre las experiencias y las
oportunidades regionales de la implementación de medi-
das basadas en proyectos para vincular la conservación del
bosque con la mitigación del cambio climático.
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Hermes Justiniano, de la Fundación Amigos de la
Naturaleza (Bolivia), dio una charla sobre el Noel Kempff
Climate Action Project, ubicado en un parque nacional de
1.620.000 ha en Bolivia. El proyecto busca demostrar que
las iniciativas para la conservación del bosque son
confiables, evaluables y verificables como estrategias para
la prevención de la emisión de gases de invernadero. El
proyecto implementa un programa riguroso de monito-
reo del carbono para cuantificar las emisiones que fue-
ron eliminadas como resultado de la suspensión de per-
misos para la tala en un terreno de 648.000 ha. El
proyecto también protege estas tierras de forma perma-
nente como parte del parque nacional. Se ha establecido
un financiamiento a largo plazo para la protección del
parque, y las iniciativas de la población para el desarrollo
sostenible cuentan con el apoyo. Con la extensión del
tamaño del parque, la continuidad genética de numerosas
especies está asegurada.

Rodel Lasco, Director del Environmental Forestry
Programme (Filipinas), discutió sobre los beneficios sur-
gidos a raíz de la agenda sobre cambio climático con rela-
ción a la conservación forestal y de la biodiversidad. Estos
incluyen una mejor apreciación del valor de los bosques
existentes por su importancia como sumideros de car-
bono, el potencial de mejorar la conservación del bosque
y de aumentar la plantación forestal, el potencial para
enfrentar la pobreza de las áreas de la meseta y las opor-
tunidades para accesar fuentes de financiamiento. Sin
embargo, se planteó la preocupación de que el atractivo
de los bosques tropicales como sumideros de carbono
podría llevar a un énfasis en el monocultivo de árboles no
nativos en plantaciones de crecimiento rápido. 

Tim Afful-Koomson del WRI habló sobre las alternativas
de mitigación forestal en África. Se señaló que el desar-
rollo sostenible está íntimamente relacionado con el sec-
tor forestal de Africa, pero que en el presente, los países
africanos no asumen un papel proactivo a la hora de hacer
que los proyectos forestales sean elegibles dentro del
Mecanismo para el Desarrollo Limpio. El escepticismo que
existe con respecto a la inclusión de proyectos forestales
dentro del MDL puede deberse a una mala interpretación
de los posibles beneficios que estos puedan traerle al
desarrollo sostenible en África. También podría deberse a
la experiencia con previos mecanismos basados en
proyectos -en particular con las AIC (Actividades
Implementadas Conjuntamente), en las cuales Africa reci-
bió solo 2 de los 72 proyectos-. Se sugirió que, en el caso
de Africa, era apropiado fijar un precio para la retención
del carbono, tomando como base la diversidad ecológica

de los proyectos forestales y su importancia en la aten-
ción de las necesidades del desarrollo rural.

La presentación final, a cargo de Alberto Salas de la
Oficina Regional para Mesoamérica (ORMA) de la UICN, se
enfocó en la viabilidad de la creación de un Corredor
Biológico Mesoamericano para la mitigación del cambio
climático y la conservación de la biodiversidad.

En la tercera sesión se discutió sobre políticas y aspectos
técnicos propios de las medidas basadas en los bosques en
el marco del Mecanismo para el Desarrollo Limpio.

Geraldo Alatorre del Grupo de Estudios Ambientales
Xalapa, México, discutió sobre el uso de los bosques de
Latinoamérica como sumideros de carbono que preven-
gan el cambio climático. Dentro de las opciones para
reducir las emisiones forestales -lo cual podría ayudar a
maximizar las reservas, retener el carbono y evitar los ries-
gos ambientales y sociales- podría incluirse la silvicultura
sostenible y la conservación. De este modo se le permi-
tiría a las comunidades convertirse en administradoras de
sus propios bosques, se establecerían plantaciones de
madera para combustible y sistemas de cosecha, agricul-
tura y agroforestales de bajo impacto. Los proyectos de
mediana escala -y no los de gran escala- le permitirán a
las instituciones y organizaciones locales participar en su
diseño e implementación.

Suzi Kerr, del Motu Economic Research, presentó estudios
sobre la retención de carbono y el uso de la tierra en Costa
Rica. El MDL podría potencialmente financiar proyectos
forestales en el trópico para la retención carbono, con el
fin de compensar las emisiones de carbono producidas por
el combustible fósil. Se señaló, sin embargo que antes de
poder llevar a cabo dicho potencial, se deben definir las
normas para calcular la reducción certificada de emisiones
(CER) producto de la retención de carbono. Se propuso una
metodología para calcular el suministro potencial de las
CER procedentes de los sumideros tropicales, y evaluar los
beneficios relativos entre la exactitud de la medida de las
CER y su valor. El modelo propuesto calcularía una ame-
naza de deforestación y probabilidad de reforestación por
cada porción de tierra según su función física y económica.

Aunque definido de forma ambigua, el Protocolo de Kioto
limita el cálculo de las existencias de carbono en ecosis-
temas naturales a reforestación, forestación y deforesta-
ción. Anne Hambleton, del Center for Sustainable
Development in the Americas, habló sobre ciertas activi-
dades que podrían brindar beneficios climáticos netos
pero que en este momento no están siendo incluidas en



Ponencias del taller

Sesión 1: Bosques, clima y el Protocolo de Kioto: temas
integradores (Moderador: Peter Frumhoff)

• El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(PICC): Informe especial sobre el cambio en el uso de
la tierra y la silvicultura – Sandra Brown

• Temas y oportunidades que surgen para la biodi-
versidad forestal a raíz del Protocolo de Kioto
– Paige Brown

• El papel de las reservas bióticas de carbono en la
estabilización de la emisión de gases de inverna-
dero – Dan Lashof

• Un panorama de los inventarios de emisiones de
gases de invernadero y sus limitaciones dentro
del marco de la CMNUCC – Marcelo Mautone

Sesión 2: Experiencias y oportunidades regionales
(Moderador: Eric Firstenberg)

• El Noel Kempff Climate Action Project en Bolivia
– Hermes Justiniano

• Los bosques tropicales de Filipinas en la Agenda
sobre cambio climático – Rodel Lasco

• El Mecanismo para el Desarrollo Limpio y las
opciones forestales para la mitigación en Africa
– Timothy Afful-Koomson

• El corredor biológico mesoamericano: temas
sobre cambio climático y biodiversidad
– Alberto Salas

Sesión 3: Desafíos técnicos y políticas
(Moderador: Paige Brown)

• El uso de los bosques de Latinoamérica como
sumideros para la prevención del cambio climá-
tico: sus potenciales y riesgos – Gerardo Alatorre

• Métodos para evaluar la retención del carbono y
el potencial de la biodiversidad en proyectos del
MDL: estudio sobre Costa Rica – Suzi Kerr

• Elegibilidad de los proyectos LUCF dentro del
marco del Protocolo de Kioto – Anne Hambleton

• Soluciones unificadoras entre el cambio climá-
tico y la disminución de la biodiversidad a través
del Mecanismo para el Desarrollo Limpio
– Peter Frumhoff

dicha categoría. Citó entre otras el incremento de la bio-
masa en los bosques existentes, la reducción de la tala de
impacto y el aumento de carbono en suelos para la agri-
cultura o industria maderera. 

Temáticas emergentes
Los siguientes puntos resumen los temas generales que
surgieron a raíz de las discusiones del taller. En ellos se
reflejan los diferentes puntos de vista de los expositores y
participantes.

General 
• Los bosques son parte importante del problema y

parte potencialmente importante de la solución,
tanto para la pérdida de la biodiversidad como para
el cambio climático.

• Las medidas para mitigar el cambio climático que se
basen en el bosque deberían ser complemento de las
medidas que se basen en el combustible fósil para
reducir las emisiones.

• Es necesario mejorar los métodos de inventario de
los gases invernadero, con el fin de medir los cambios
en todas las dinámicas de las reservas de carbono
forestales y cambios en el uso de la tierra.

• Las medidas basadas en el bosque que se tomarán
para reducir las emisiones pueden promover un
aumento en la capacidad técnica para monitorear y
entender los ecosistemas forestales.

• El informe especial del PICC sobre el cambio en el
uso de la tierra y la silvicultura debería evaluar las
consecuencias que tienen para la biodiversidad las
opciones basadas en el bosque para mitigar el cam-
bio climático dentro del Protocolo de Kioto.

Bosques, biodiversidad y el Protocolo de Kioto
• Las decisiones tomadas por la Conferencia de las

Partes de la CMNUCC con respecto al papel que
juega el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura
deberían tomar en cuenta aspectos sobre el clima y
la biodiversidad.

• Las decisiones con respecto al cambio en el uso de
la tierra, la silvicultura y su implementación, deberían
incorporar explícitamente el conocimiento, el punto
de vista y los derechos de las poblaciones indígenas
que viven en las regiones forestales.

• Las Partes de la Convención deberían desarrollar cla-
ros lineamientos que eviten un impacto negativo en
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el sistema de la biodiversidad y lima por parte de las
medidas basadas en el bosque.

• Es particularmente necesario evitar las medidas que
impliquen reemplazar los bosques naturales con
plantaciones, aun si ello significa una reducción neta
en las emisiones de gases de invernadero.

Mecanismo para el Desarrollo Limpio
• El Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL) tiene el

potencial de facilitar proyectos basados en el bosque
que contribuyan con la mitigación del clima, la conser-
vación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

• El MDL también tiene el potencial de crear incenti-
vos para el cambio en el uso de la tierra que contrar-
restan la consecución de estos objetivos, incluyendo
la sustitución de bosques naturales por plantaciones.

• Algunos proyectos recientes para la compensación
del carbono en el bosque pueden servir de modelo
para mejorar los métodos y crear capacidad, contri-
buyendo así con la biodiversidad y las soluciones del
cambio climático.

• Se deberían planificar plantaciones como proyecto
para compensar el carbono, con el fin de evitar, como
mínimo, el impacto negativo en la biodiversidad y
apoyar el desarrollo sostenible.

• Si se desarrolla un mercado para proyectos del MDL
basados en el bosque, se podría requerir de políticas
e incentivos específicos con el fin de promover
proyectos que traigan beneficios tanto para la bio-
diversidad como socioeconómicos. 

L a  b i o d i v e r s i d a d ,

e l  c a m b i o  c l i m á t i c o

y  e l  f i n a n c i a m i e n t o

E
l taller fue organizado por la Unidad de Servicios
Económicos de la UICN, Trexler y Asociados y la
Comisión sobre Políticas Ambientales, Económicas y

Sociales de la UICN. Se contó con la presencia de 22
expertos representantes de organizaciones multilaterales,
ONG, servicios públicos del sector privado, servicios finan-
cieros, institutos académicos y de investigación.

Panorama de las ponencias
La primera sesión se enfocó en un repaso panorámico de
las relaciones existentes entre el financiamiento del sector
energético y el financiamiento para la conservación.

Bill Powers, de la Oficina de Washington de la UICN,
expuso sobre el papel del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (también conocido por sus siglas en inglés, GEF)
en relacionar la biodiversidad con el clima. Sugirió que el
GEF, como único instrumento que une oficialmente a
ambas convenciones, podría tomar parte en la facilita-
ción de una mayor sinergia para la implementación de la
CMNUCC y la CDB. Las interrelaciones ecológicas, políti-
cas e institucionales entre clima y biodiversidad fueron
abordadas y se discutieron tres áreas con potencial sinér-
gico: evaluación del impacto, adaptación y mitigación.

Ross Gelbspan presentó una propuesta para el Plan para
la Modernización Energética Mundial (WEMP). Entre los
puntos principales del plan se encuentra la eliminación
del subsidio a los combustibles fósiles (a nivel global
representa unos $300 mil millones) y la creación de un
subsidio similar para fuentes renovables de energía.
Además, se debe establecer estándares de rendimiento y
renovabilidad más rigurosos, en conjunto con la elimina-
ción de los obstáculos innecesarios para la competencia
en el sector energético. Finalmente, se propuso la crea-
ción de un fondo suficiente para financiar la transferen-
cia de tecnología y experiencia energética amigables con
el clima a países en vías de desarrollo. Este fondo se esta-
blecería por medio de un impuesto sobre las transacciones
internacionales de dinero. Si se fija un impuesto de un
cuarto de centavo por dólar estadounidense, el rendi-
miento oscilaría entre los $200 y $300 mil millones a
favor de las naciones en vías de desarrollo. 

La segunda sesión abordó el papel potencial del sector pri-
vado.

Richard Sykes, de Shell International, dio una presen-
tación sobre las acciones llevadas a cabo por Shell para
enfrentar el cambio climático y la pérdida de la biodi-
versidad. Para 1998, Shell había cumplido con la meta
establecida en Kioto en todas sus operaciones a nivel
mundial. Además, tenía como objetivo reducir en más
de un 10% las emisiones de gases de invernadero para el
2002, y quería superar la meta de Kioto para el 2010.
Esto se lograría por medio de la reducción de las emi-
siones de gas generadas por sus propias operaciones y
del apoyo que brindarían a sus clientes para que reduz-
can las suyas, ofreciendo combustibles con menor conte-
nido de carbono y poniendo a su disposición alternativas
de energía renovable.



Dana Younger, de la International Finance Corporation
(IFC), dio una presentación sobre la participación del sec-
tor privado en las agendas sobre biodiversidad y cambio
climático. Más específicamente se refirió a los mecanis-
mos financieros que comprometan al sector privado, tales
como el Programa de Iniciativas de Pequeña y Mediana
Escala y el Fondo Capital Terra (un fondo de inversión de
US$15 millones para financiar proyectos de biodiversidad
en Latinoamérica).

Phil Cottle y Justin Mundy, del Agricultural Risk
Management (Reino Unido), expusieron sobre el papel de
los seguros en las actividades forestales y agrícolas para
la mitigación del cambio climático. Ya existe un mercado
especializado de seguros para la silvicultura comercial a
nivel mundial, el cual brinda protección contra riesgos
convencionales que cubren las pérdidas operacionales y
catástrofes causadas por los desastres naturales. Sin
embargo, el perfil de riesgo de proyectos dentro del
Protocolo de Kioto planteará nuevos descubrimientos ante
los gestores de proyectos, las corporaciones y los gobier-
nos. Se propuso la posibilidad de que algunos de los
aspectos de estos riesgos sean mitigados por medio de un
seguro rentable de productos financieros. Tal seguro
podría ayudar a implementar de forma más rápida y ren-
table el Protocolo de Kioto, así como apoyar metas más
amplias de un desarrollo económica y ambientalmente
sostenible.

Guillermo Jiménez presentó una perspectiva de UNIDO.
Se enfocó específicamente en el efecto que tiene el cam-
bio climático en la biodiversidad del Golfo de Guinea,
Africa del Oeste y Central. Se discutieron las implicaciones
socioeconómicas del efecto que tendrá el cambio climá-
tico en la biodiversidad. Por ejemplo, los manglares tie-
nen una gran importancia socioeconómica, traducida en
peces, ostras, combustible, madera, carbón vegetal y
materiales de construcción para las comunidades que
viven en las zonas costeras. Estos materiales se perderán
en el caso de un crecimiento acelerado del nivel del mar.
La pérdida de este ecosistema también afectará a la
industria pesquera de la costa, ya que los manglares fun-
cionan como frezaderos y criaderos de peces. Otros efec-
tos que tendrá el cambio climático en la región son varia-
ciones en la producción agrícola y ganadera, un aumento
en la incidencia de desbordamientos en algunas áreas y
alteraciones en la composición de la vegetación costera.

La tercera sesión se enfocó en el impacto potencial del sec-
tor privado en las iniciativas sobre biodiversidad y cambio
climático.

Kalipada Chatterjee, del Development Alternatives
(India), habló sobre el Mecanismo para el Desarrollo
Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto desde una perspec-
tiva asiática. Sugirió que el MDL podría ayudar a resolver
algunos de los problemas socioeconómicos y ambientales
que vive Asia. En general, existen cuatro problemas
ambientales que necesitan ser atendidos de forma priori-
taria: contaminación de las aguas, contaminación del aire,
manejo de desechos sólidos y uso inapropiado de la tierra.
Se planteó que si se estructuran cuidadosamente los
proyectos del MDL para atender tales situaciones, se redu-
ciría la presión que recibe el entorno asiático.

Se discutieron varias de las estipulaciones de Kioto,
incluyendo la certificación de la reducción, el monitoreo
y la verificación de emisiones, y el tema de la “adiciona-
lidad”. Para finalizar, se habló sobre la necesidad de
ponerle un límite a los tres mecanismos cooperativos de
Kioto, con miras a una acción doméstica firme que le per-
mita a los países incluidos en el Anexo I reducir sus emi-
siones.

Stephen Mutimba, del African Centre for Technology
Studies (Kenia), expuso sobre el potencial del Mecanismo
para el Desarrollo Limpio (MDL) de facilitar la transferen-
cia tecnológica que lleve al desarrollo sostenible de Africa,
a la vez que se cumplen los objetivos últimos de la
CMNUCC. Se propuso que el modelo de MDL que le per-
mita a los países africanos lograr el desarrollo sostenible
será uno que facilite la transferencia tecnológica ambien-
talmente sostenible por medio de licencias, maximización
de la capacidad tecnológica, compra de patentes de dere-
chos de propiedad y mecanismos que garanticen la adop-
ción de dicha tecnología.

Anil Agarwal, del Centre for Science and Environment
(India) hizo una presentación sobre la sostenibilidad y el
patrimonio dentro de las negociaciones climáticas.
Planteó la inquietud sobre qué tanto se aplicará el prin-
cipio de patrimonio cuando se definan y se establezcan
los derechos y títulos de emisiones de los países desarrol-
lados para su comercialización dentro del marco del
Protocolo de Kioto. Más adelante planteó que los países
en vías de desarrollo deben insistir en la igualdad de títu-
los per cápita, y que mecanismos tales como la imple-
mentación conjunta, la comercialización de emisiones y
el desarrollo limpio, deberán ser rechazados hasta que
estos títulos sean aceptados.
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Temáticas emergentes
Los siguiente puntos resumen los temas generales que sur-
gieron a raíz de las discusiones del taller. En ellos se refle-
jan los diferentes puntos de vista de los expositores y par-
ticipantes.

Las discusiones abarcaron tres áreas generales:

• Vínculos entre el sector energía y la conservación 

• El Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL) del
Protocolo de Kioto: aspectos y problemas

• Impacto potencial del sector privado en iniciativas
para la biodiversidad y el cambio climático

Los vínculos entre energía y conservación
La discusión se centró en refinar el vínculo entre cambio
climático y biodiversidad en relación con los aspectos ins-
titucionales, financieros, económicos y legales. Se estuvo
de acuerdo en que los vínculos más importantes para
garantizar la coordinación y la sinergia entre las agendas
de biodiversidad y cambio climático eran la provisión de
marcos legales apropiados, la capacidad institucional y
los incentivos económicos. Además, se discutió la perti-
nencia del objetivo actualmente en vigencia que plantea
la reducción de emisiones dentro del Protocolo de Kioto.
Específicamente se puso en duda la capacidad de sus
mecanismos flexibles para generar fondos suficientes que
aseguren el cumplimiento gubernamental y la transfe-
rencia tecnológica. Se presentaron dos modalidades alter-
nativas para responder a dichas preocupaciones:

• Se podría gravar un impuesto en las transacciones
internacionales de dinero del 0,25%, con el fin de
generar un capital entre los $100 y 200 mil millones
por año, el cual podría ser accesado por los países en
vías de desarrollo. Los fondos generados serían utili-
zados en proyectos que se midan a partir de un
modelo tipo de eficiencia energética, en proyectos
de energía renovable y en estimular nuevos merca-
dos. Se sugirió que un estudio preliminar había
demostrado una apertura por parte del sector finan-
ciero ante iniciativas de este tipo. Se dejó para una
discusión posterior el tema sobre los mecanismos de
pago.

• Se sugirió una segunda opción que consiste en tomar
en cuenta la participación igualitaria de países en
vías de desarrollo por medio de la colocación de títu-
los dentro del marco del Protocolo de Kioto. Estos
títulos estarían a disposición de todos los países
según el uso per cápita actual de carbono, con el

claro objetivo de permitir la convergencia y cambiar
de una industria energética basada en el carbono a
una que no se base en ese componente y que no per-
judique al ambiente.

Se expuso el potencial que tienen las estructuras institu-
cionales existentes de facilitar un vínculo entre cambio
climático y biodiversidad en materia de políticas y finan-
ciamiento. Se reconoció que el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF), como mecanismo financiero
provisional tanto de la Convención sobre Diversidad
Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC), tiene una ventaja
relativa para fomentar el debate sobre políticas relacio-
nadas con este tema, ya que ayuda en la identificación
de: (1) mecanismos efectivos de gobierno; (2) beneficios
de proyectos vigentes; y (3) lecciones para el financia-
miento futuro.

Temas del MDL
Varias ponencias trataron sobre el MDL, el instrumento
utilizado para la cooperación entre países desarrollados
y en vías de desarrollo dentro del marco del Protocolo de
Kioto de la CMNUCC. Muchas conversaciones ilustraron
las debilidades del MDL con respecto a la equidad, la
transferencia tecnológica y la conservación de la biodi-
versidad, con un énfasis particular en los países en vías
de desarrollo. Se señaló el potencial que tienen ciertos
países en vías de desarrollo de quedar marginados del
MDL, y por lo tanto de la implementación del Protocolo
de Kioto. En general, se tuvo la impresión de que el MDL
podría ser utilizado por países desarrollados para evitar
la responsabilidad de reducir las emisiones dentro de sus
fronteras. Se sugirió que las dos modalidades expuestas
anteriormente podrían representar una forma de lidiar
con este problema.

Implicaciones para el sector privado
En primer lugar, se hizo un reconocimiento del papel que
juega el sector privado en la implementación del Protocolo
de Kioto. Las exposiciones por parte del sector privado
evidenciaron su disposición a participar en mecanismos
flexibles si se les da la oportunidad de actuar con antici-
pación. Sin embargo, se sugirió que el sistema de incen-
tivos actual es inadecuado para motivar la participación
del sector privado, y que aquellos que actúen con antici-
pación podrían ser penalizados.

En segundo lugar, se aceptó que las medidas para miti-
gar los riesgos (p. ej., seguros) podrían brindar un medio
para aumentar el flujo financiero, generar capital contable



E s t r a t e g i a s  y  p l a n e s

d e  a c c i ó n  n a c i o n a l e s

E
l taller estuvo organizado por el Instituto para la
Capacitación y la Investigación de ONU, el African
Centre for Technology Studies (ACTS), el Comité

Nacional de Argentina de la UICN, la Oficina Regional
para Suramérica de la UICN y el PNUMA. Asistieron 12
participantes procedentes de casi todas las principales
regiones del mundo.

Panorama de las ponencias
La primera sesión abordó las experiencias iniciales del pro-
ceso de preparación de estrategias nacionales para cada
una de las convenciones.

Gao Pronove, de UNITAR, expuso sobre el CC:TRAIN, un
programa para la maximización de la capacidad mane-
jado por UNITAR. Los participantes del taller discutieron
hasta qué punto el programa adoptó un enfoque de arriba
hacia abajo para las estrategias nacionales sobre cambio
climático, y propuso que podría ser apropiado adoptar un
enfoque más inclusivo en la preparación de estrategias
nacionales.

Sitanon Jesdapipat, del Thailand Environment Institute,
hizo una presentación sobre el plan de acción nacional de
Tailandia para el clima. Se argumentó que era necesario
un enfoque holístico en la implementación de los planes de
acción para el cambio climático. Dicho enfoque identifi-
caría e integraría la sinergia que existe entre varias de las
preocupaciones de otras convenciones, tales como la CDB,
la Convención sobre Desertificación y la Convención
Ramsar. Para lograr esto, era necesario un cambio en el
paradigma conceptual, ya que hasta el momento no existe
un entendimiento razonable de los temas integradores del
cambio climático y de otras preocupaciones ambientales.
Se deben identificar, explorar y discutir temas trans-sec-
toriales y se les debe proveer capacitación a personas
claves con el fin de poder cumplir con esto.

Javier García Fernández, del Comité Nacional Argentino
de la UICN, habiendo dirigido al equipo técnico en el
desarrollo de la estrategia nacional para la biodiversi-
dad, habló sobre las recientes experiencias en Argentina
con respecto a la planificación nacional de la biodiver-
sidad, un proyecto apoyado por el GEF. Durante 1997 y
1998, Argentina concluyó dos ejercicios de planificación
nacional: el primero sobre desertificación y el segundo
sobre biodiversidad. Al mismo tiempo se ejecutó un
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Ponencias del taller

Sesión 1: El sector energético y la conservación:
¿se relacionan?
(Moderador: Atiq Rahmann y Mark Trexler)

• Visión panorámica de los vínculos entre energía y
conservación – Mark Trexler

• Los vínculos entre biodiversidad y clima: un
papel para el GEF – Bill Powers/Hutton Archer

• El Plan para la Modernización Energética
Mundial – Ross Gelbspan

Sesión 2: El papel potencial del sector privado
(Moderador: Bill Powers)

• Las acciones para el desarrollo sostenible: cam-
bio climático – Richard Sykes

• Los vínculos entre biodiversidad y cambio climá-
tico: temas para la Corporación Financiera
Internacional – Dana Younger

• La energía, los bosques y la agricultura: un papel
para los seguros – Phil Cottle/Justin Mundy

• Una perspectiva para el sector energético
– Simon Worthington

• Una perspectiva de UNIDO – Guillermo Jiménez

Sesión 3: Financiamiento innovador para el cambio climá-
tico y la biodiversidad (Moderador: Bill Powers)

• El Mecanismo para el Desarrollo Limpio: el punto
de vista de Asia – Kalipada Chatterjee

• El Mecanismo para el Desarrollo Limpio como vía
para la transferencia tecnológica a favor del
desarrollo sostenible en Africa
– Stephen Mutimba

• Los derechos sobre la atmósfera: negociaciones
sobre sostenibilidad, patrimonio y clima
– Anil Agarwal

y habilitar un mecanismo que vincule la implementación
y el cumplimiento de las políticas intersectoriales. El uso
de herramientas para el manejo de los riesgos podría ayu-
dar a implementar los objetivos de la CDB, de la CMNUCC
y los programas nacionales de desarrollo sostenible. Entre
las áreas más críticas que podrían ser atendidas por las
estrategias para el manejo de riesgos están: riesgo insti-
tucional y político, riesgo en el desempeño de proyectos y
riesgo comercial. 
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proyecto sobre cambio climático. Las discusiones gira-
ron en torno a la necesidad de vincular los diferentes
procesos de planificación ambiental y las formas de
mejorar cada ciclo de planificación. Se hizo énfasis en
la necesidad de contar con la amplia participación de
todos los interesados de relevancia en la planificación
ambiental nacional. También se puso énfasis en las limi-
tantes financieras y temporales de los proyectos de pla-
nificación que reciben apoyo del GEF.

En la segunda sesión se discutieron ejemplos concretos de
estrategias y planes de acción nacionales.

Stephen Mutimba, del African Centre of Technology
Studies (ACTS) de Kenia, habló sobre los esfuerzos efectua-
dos por Kenia para adaptarse al cambio climático. Señaló
que Kenia cuenta con pocas políticas explícitas de adapta-
ción y que, ante dicha ausencia, algunas de las respuestas
locales contribuyen a la adaptación. Se presentó un estudio
de caso de una zona seca en Kenia, el cual ilustró de qué
forma una situación climática, tal como la sequía, ejerce
un impacto en el núcleo familiar rural y en los mecanismos
empleados para hacerle frente a tales situaciones. Se sugi-
rió que las políticas sobre cambio climático deberían enfo-
carse en la capacidad de adaptación real de los hogares,
especialmente aquellas alternativas de adaptación basadas
en los recursos locales y que no implican mucha inversión
o demasiado trabajo. De esta forma, se pueden formular
estrategias que cumplan con las necesidades inmediatas de
desarrollo para mejorar la condición del pobre y, al mismo
tiempo, cumplir a largo plazo con las metas adaptativas que
mitiguen el impacto del cambio climático.

En la tercera sesión se discutió sobre las experiencias que
resultaron de la coordinación de estrategias nacionales
entre los acuerdos de Río.

Néstor Oscar Maceira, del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), presentó
una ponencia sobre la conservación de la biodiversidad y
la prevención de la desertificación en el sector agrícola
de Argentina. INTA, una agencia nacional cuyo objetivo
es el de proveer tecnología de apoyo para el desarrollo
agropecuario, tuvo una amplia participación en el desar-
rollo del proyecto Estrategia Nacional de la Biodiversidad
y el Plan de Acción Nacional para la Prevención de la
Desertificación. Ambos temas se sometieron a discusión.
Además, se discutieron varios proyectos institucionales,
tales como la evaluación y el monitoreo de la desertifi-
cación en zonas semi-áridas y áridas y la evaluación del
impacto que tienen varias prácticas de manejo en la
conservación del suelo y la biodiversidad.

Ponencias del taller

Sesión 1: La preparación de estrategias nacionales:
primeras experiencias del proceso

• CC:TRAIN: apoyando a los países en la prepara-
ción de estrategias de implementación para el
cambio climático – Gao Pronove

• Plan de acción nacional para Tailandia
– Sitanon Jesdapipat

• Reflexiones sobre los procesos de planificación
nacional en biodiversidad, basados en la expe-
riencia reciente a raíz de las actividades de capa-
citación apoyadas por el GEF
– Javier García Fernández

Sesión 2: Estudio de casos de estrategias y planes
de acción nacionales

• La adaptación al cambio climático en Kenia
– Stephen Mutimba

• Plan de acción nacional frente el cambio climá-
tico en Zimbabwe – Todd Ngara

Sesión 3: Primeras experiencias de la coordinación
de estrategias nacionales

• La conservación de la biodiversidad y la preven-
ción de la desertificación en el sector agrícola de
Argentina – Néstor Oscar Maceira

• La coordinación de estrategias nacionales: un
papel para el PNUMA – Kalemani Mulongoy



Temáticas emergentes
Los siguientes aspectos resumen los temas generales que
surgieron a raíz de las discusiones del taller. Ellos reflejan
los diferentes puntos de vista de los expositores y partici-
pantes.

Es necesario percibir el régimen ambiental internacional
de forma holística. De otro modo, se corre el riesgo de que
los esfuerzos realizados para poner en práctica un acuerdo
se contradigan entre sí.

Al nivel nacional, los países deberían proponerse la coor-
dinación y la integración de los esfuerzos para poner en
práctica las diferentes Estrategias Nacionales y Planes de
Acción dentro del marco de las convenciones de Río. Entre
otros aspectos se sugirió que la puesta en marcha de las
tres Convenciones de Río (y todas las otras convenciones
de relevancia) se vería ampliamente beneficiada si la res-
ponsabilidad de su implementación y consecución resi-
diera en una misma institución gubernamental. También
se debería confirmar que dicha institución tenga fuertes
lazos de comunicación con el resto de las entidades
gubernamentales y con la sociedad civil.

Los participantes del taller también recomendaron que la
Conferencia de las Partes de cada una de las tres
Convenciones de Río deberían tratar de agilizar y coordi-
nar los acuerdos. Como parte de este proceso, se debería
llevar a cabo la concertación de los esfuerzos con el fin
de elevar la importancia del régimen ambiental dentro del
sistema internacional y alcanzar una igualdad de condi-
ción con respecto a otros regímenes internacionales, tales
como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los participantes del taller recalcaron la necesidad de
identificar las áreas de interés común que pueden adop-
tarse en los planes de acción dentro del marco de las tres
Convenciones de Río. Por ejemplo, las acciones locales
para contrarrestar los efectos negativos de la variabilidad
climática y la inestabilidad de los microclimas, represen-
tan un caso en donde las metas propuestas para el clima,
la desertificación y la biodiversidad pueden ser alcanzadas
al promover la restauración y/o conservación de cuencas
forestadas. Incluso, los participantes del taller hicieron
una invitación a la Conferencia de las Partes de cada una
de las convenciones de Río, a las Secretarías de la Conven-
ción y a otras partes interesadas, para que promuevan las
directrices y los recursos financieros con el fin de desar-
rollar proyectos y planes de acción que pongan en prác-
tica estos acuerdos dentro de un marco de apoyo mutuo.

Se debe reconocer que las tres Convenciones de Río tienen
una importancia particular y que, por lo tanto, son igual-
mente necesarias para mantener los mecanismos que
velan por las dinámicas específicas de cada convención. El
potencial sinérgico entre las tres convenciones es más
obvio a nivel nacional, donde el desarrollo sostenible es
un objetivo común. Hasta donde sea posible, los meca-
nismos de los foros internacionales deberían apoyar este
método de forma coordinada.

U s o  s o s t e n i b l e

y  c a m b i o  c l i m á t i c o

E
l taller fue organizado por la Biodiversity Action
Network (BIONET), el Grupo sobre Políticas Sociales de
la UICN, el Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria de Argentina y la Red de las Poblaciones
Indígenas para la Biodiversidad. Asistió un grupo variado
de 10 profesionales procedentes de cinco continentes.

Panorama de las ponencias
El grupo centró su trabajo en vincular la experiencia de
campo del impacto del cambio climático con el desarrollo
de políticas. Las sesiones fueron presididas por Hans J. H.
Verolme, coordinador de BIONET, con sede en Washington
DC, EEUU.

La primera sesión presentó un panorama general del
impacto que ejerce el cambio climático en la vida silvestre
y sus hábitats.

Merylyn Mckenzie Hedger, del United Kingdom Climate
Impacts Programme (Reino Unido), debatió sobre la necesi-
dad de establecer nuevos diálogos sobre el tema de la
conservación, con el fin de tomar en consideración el cam-
bio climático. Se pueden identificar muchos vacíos en los
avances recientes sobre biodiversidad y cambio climático.
Existe un “vacío político” de acciones que reduzcan las emi-
siones de gases de invernadero, un “vacío comprensivo”
sobre lo que pasará en lugares específicos a raíz del cambio
climático, y un “vacío de voluntad para actuar” en favor de
la conservación de la biodiversidad. Se pueden tomar medi-
das inmediatas si se comienza con el aquí y el ahora, con
el fin de revertir las prioridades de investigación y cambiar
las agendas. La presentadora propuso enfocar los esfuerzos
hacia la vulnerabilidad de los ecosistemas y hacer las eva-
luaciones en forma más rápida y participativa.

Krishna Dulal Debnath, de Friends of the Earth
(Bangladesh), presentó un informe sobre el profundo
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Ponencias del taller

Sesión 1: El efecto del cambio climático en la vida
silvestre y los hábitats

• La realidad del cambio climático: la necesidad de
nuevos diálogos sobre conservación
– Merylyn McKenzie Hedger

• Inundaciones recientes en Bangladesh y cambios
climáticos: impacto ecológico y socioeconómico
– Krishna Dulal Debnath

• Indicadores tempranos del efecto del cambio
climático en la fauna silvestre – John Lanchbery

Sesión 2: La adaptación a un mundo con cambios
climáticos: problemáticas ecológicas
y socioeconómicas

• Estrategias para la conservación de la biodiversi-
dad en áreas con restricciones ecológicas
– V. A. Selvam Daniel

• Cambios climáticos, ¿cambios para quién? Un
vistazo al impacto socioeconómico y humano en
la región sudafricana – Ruud Jansen

• Adaptación al cambio climático: una exploración
del papel de las reformas agrarias
– Charles Oyaya

Sesión 3: ¿La mitigación del clima como herramienta
para el uso sostenible?

• La biodiversidad y el desarrollo socioeconómico
en el marco de la mitigación climática: el ejem-
plo de Ecuador – Hans Verweij

• Conservación y gestión forestal para el clima, la
biodiversidad y la población: el proyecto piloto
de Río Bravo para la retención de carbono
– Mary Vásquez
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impacto que las recientes inundaciones han tenido en su
país, afectando tanto a la biodiversidad como a la pobla-
ción. La intensidad de las inundaciones producto del cam-
bio climático parece estar creciendo, y países como
Bangladesh, con una infraestructura pobre y una gran
parte de la población viviendo por debajo de los índices
de pobreza, cargan con el castigo de estas situaciones
extremas. Inmersos en un escenario tan pobre económica
y socialmente, cualquier daño causado por un desastre
natural se torna casi irreparable.

John Lanchbery, del BirdLife International (Reino Unido),
presentó evidencias contundentes sobre el impacto que
tiene el cambio climático en la vida silvestre del Reino
Unido. El comportamiento migratorio y reproductivo
puede cambiar, las especies pueden trasladarse, reducirse
o desaparecer totalmente en relación directa con los cam-
bios de temperatura, precipitación o ambos. Se plantearon
las dificultades que presenta la gestión de zonas prote-
gidas y la búsqueda de áreas de conservación alternati-
vas para las especies vulnerables que necesitan nuevos
hábitats a raíz del cambio climático. 

La segunda sesión trató sobre la problemática social y
ecológica relacionada con la adaptación al cambio climá-
tico en varias regiones, incluyendo Asia Central, Africa del
Sur y Africa del Este.

Charles Oyaya, en representación del Profesor Okoth-
Ogendo del ACTS (Nairobi), expuso los cambios institu-
cionales necesarios para que el proceso de adaptación
funcione. Se utilizó como ejemplo el resultado de la
reforma agraria de Kenia para resaltar la importancia de
los títulos de posesión, la participación de los usuarios
locales en la toma de decisiones en materia agraria y las
nuevas tecnologías para habilitar el cambio.

Otra de las ponencias, por parte de V. A. Selvam Daniel,
también se centró en las estrategias de adaptación al
cambio climático en zonas con serias restricciones ecoló-
gicas. Dentro de las estrategias que pueden ser efectivas
para estas regiones están la formulación eficaz de grupos
de gestión conservacionista bien representados, la reco-
lección continua de datos ecológicos y climáticos de rele-
vancia, la valoración y jerarquización de las necesidades a
través de la participación comunitaria, la búsqueda y
selección de alternativas para la gestión y la implemen-
tación por medio de iniciativas comunales. Se discutió de
qué forma podrían las mujeres convertirse en precurso-
ras claves de estas estrategias basadas en políticas de
adaptación de la gestión conservacionista. La presenta-

ción se vio enriquecida por los ejemplos ilustrativos de
estrategias flexibles de supervivencia del pobre. La
mayoría vive en regiones semi-áridas, las cuales abarcan
desde lo marginal hasta una agricultura de secano.

Ruud Jansen, de la oficina de Africa del Sur de la UICN,
explicó cómo el cambio climático en Africa del Sur, una
región familiarizada con la variabilidad climática y su
impacto en los estilos de vida, es una problemática regio-
nal que necesita de la cooperación regional. Los cambios
en la distribución de los recursos naturales, p. ej. agua, vida
silvestre y tierra para la labranza, pueden resultar en la
presencia de refugiados y conflictos ambientales. Jansen



describió las iniciativas transnacionales, en las cuales los
países del South Africa Development Community trabajan
juntos y exploran las situaciones y los proyectos que, bene-
ficiando a todos los interesados por igual, permiten el
aprovechamiento de la biodiversidad, combatir la deserti-
ficación y mitigar el cambio climático. Algunos elementos
facilitadores identificados en la creación de nuevas políti-
cas regionales fueron los métodos de gestión de recursos
basados en la comunidad, la valoración del conocimiento
indígena sobre agricultura sostenible y el patrimonio como
parte importante de la agenda ambiental.

La tercera sesión trató sobre si las estrategias para la miti-
gación del cambio climático podrían ser utilizadas para
fomentar las iniciativas sobre el uso sostenible.

Hans Verweij, de la Fundación FACE (Países Bajos), intro-
dujo el taller con el ejemplo de un proyecto AIC para la
reforestación en Ecuador. Verweij destacó la tensión que
existe entre la necesidad de obtener recursos financieros a
corto plazo planteada por las comunidades locales y los
criterios de rentabilidad y sostenibilidad complementarios
que impone FACE. En este caso, se necesitaría de estudios
adicionales sobre la viabilidad comercial de las especies
nativas.

Mary Vásquez, del Belice/The Nature Conservancy, dio un
informe sobre otro proyecto que pretende enfocar los
intereses de la biodiversidad en el marco de un proyecto
de mitigación climática de la región del Río Bravo de
Belice. El proyecto combina la gestión de áreas protegidas
con el uso sostenible de los recursos maderables y no
maderables. Sin embargo, debido a que las comunidades
indígenas no residían dentro de la zona abarcada por el
proyecto antes de su puesta en marcha, este proyecto tan
único podría no volverse a repetir.

Además de las ponencias señaladas anteriormente,
muchos de los participantes insistieron en la importancia
de los valores culturales y estéticos, junto con el valor de
la biodiversidad. Por ejemplo, mientras algunos promue-
ven proyectos de reforestación, otros prefieren enfocar la
restauración ecológica. El reconocimiento de los múltiples
valores de los ecosistemas forestales debería llevar al
desarrollo de proyectos con metas múltiples que calcen
en el encuadre local y que respondan a las prioridades
locales. Finalmente, se señaló que en el contexto de la
CMNUCC, la indemnización de los países fuertemente
afectados por el cambio climático solo ha sido discutida
dentro del contexto del MDL, y este concepto necesita ser
aplicado en otros mecanismos.

Temáticas emergentes
Los siguiente puntos resumen los temas generales que sur-
gieron a raíz de las discusiones del taller. En ellos se refle-
jan los diferentes puntos de vista de los expositores y par-
ticipantes.

El taller sobre el uso sostenible y el cambio climático se
basó en ejemplos claros sobre el efecto que tiene el cam-
bio climático en ecosistemas, regiones y comunidades
específicas. Las evidencias han demostrado que los acon-
tecimientos extremos recientes, tales como las inunda-
ciones en Bangladesh, han llevado a la disminución de la
biodiversidad y podrían ser un indicador de cambio climá-
tico. Luego se presentaron ejemplos de iniciativas y proyec-
tos de adaptación con metas climáticas y para la biodi-
versidad.

Las dificultades actuales
Todavía existen vacíos en la información que está dispo-
nible, particularmente en los países en vías de desarrollo.
Sin embargo, en otros casos, el saber y la conciencia no se
traducen eficientemente en políticas y acción.
Corresponde llevar a cabo ciertas acciones y se deben asi-
gnar los recursos para ellas. Es muy posible que surjan
conflictos internacionales a raíz de los recursos naturales,
tales como el agua, los refugiados ambientales y la inse-
guridad alimenticia. Las comunidades que carecen de
recursos y las que dependen de los recursos naturales, se
enfrentan a la toma de difíciles decisiones para adaptarse
a un mundo cuyo clima ha cambiado. Muchos de los par-
ticipantes solicitaron que aquellos países profundamente
afectados por el cambio climático sean indemnizados.
También existe la necesidad de fomentar el desarrollo de
fuentes alternativas de energía.

¿Qué se necesita?
• La investigación debe estar inmersa en un proceso

de desarrollo de políticas. Se expusieron ejemplos
exitosos de estudios integrados, como parte de un
proceso de concientización en proyectos de adapta-
ción dirigidos por la comunidad.

• El papel de los instrumentos legales y financieros
para la facilitación de la adaptación debe ser explo-
rado a profundidad. Se descubrió que la división de
las políticas en categorías y el marco legal guberna-
mental inhiben la acción efectiva. Se considera impe-
rativo integrar las temáticas por medio del desarrollo
de un marco común con un objetivo claro. 
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• Es necesario fortalecer el papel de las comunidades
locales, específicamente por medio del fomento de
la participación de distintos sectores, tales como las
comunidades indígenas y las mujeres. En general, la
clave para el éxito de los proyectos está en la parti-
cipación total de todas las partes interesadas en el
diseño y la ejecución de los mismos. Las estrategias
concebidas para lidiar con el cambio climático deben
ser cuidadosamente elaboradas, con el fin de que
calcen dentro del entorno local. Podría darse el caso
de que ciertas estrategias efectivas sean accesibles
para algunos, pero que no funcionen para otros. Es
esencial llevar a cabo una repartición equitativa de
los beneficios entre las comunidades locales.

• Aún así, es necesario continuar con el diálogo y los
talleres con el fin de educar al público, brindar capa-
citación y difundir información.

• A pesar de la complejidad y los riesgos implicados,
el grupo estuvo de acuerdo en que era necesario atri-
buirle un valor económico a los bienes y servicios que
ofrece la biodiversidad, si se quiere que ese valor sea
reconocido por quienes desarrollan las políticas.

• Los gobiernos pueden reconocer múltiples valores en
sus respectivos comunicados e informes presentados
ante las convenciones sobre clima y biodiversidad, y
efectuar una referencia cruzada entre biodiversidad
e iniciativas climáticas en los Planes de Acción
Nacional.

Posibles soluciones
Se hizo un llamado al cambio de actitud y al desarrollo
creativo de planes. Específicamente, se necesitan los ins-
trumentos legales que coordinen las políticas diseñadas
para la construcción de un futuro sostenible ambiental y
socialmente.

Los proyectos con objetivos múltiples -como en el caso
de los proyectos para la mitigación climática y la conser-
vación de la biodiversidad- enfrentan más desafíos que
aquellos proyectos de un solo sector. Sin embargo, tales
proyectos nos enfrentan con situaciones de beneficio para
todos que deben ser acogidas.

S e s í o n  d e  c l a u s u r a

A
licia Bárcena y Javier García Fernández presidieron
la plenaria de clausura. Los participantes escucharon
los informes de los cuatro talleres. Además, un repre-

sentante de la Asociación Indígena de Argentina presentó
un breve discurso acerca del papel de las tradiciones y el
conocimiento de las poblaciones nativas en materia de
protección ambiental. Hizo énfasis en la necesidad de
integrar las diferentes perspectivas de la comunidad de
la biodiversidad, la problemática forestal y el cambio en el
uso de la tierra, como parte del debate sobre cambio
climático. También señaló la importancia de la educación
ambiental del público en general, si se quieren lograr pro-
gresos en la protección del ambiente. Los informes fue-
ron adoptados y se dio por finalizado el foro.
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A p é n d i c e  1

Declaración de la UICN – Unión Mundial para
la Naturaleza, en la undécima reunión del Foro
Mundial sobre Biodiversidad, presentada en
la sesión plenaria de la cuarta Conferencia de
las Partes de la CMNUCC.

S
eñora Presidente, distinguidos delegados, damas y cabal-
leros, me dirijo a ustedes en nombre de la UICN – Unión
Mundial para la Naturaleza, como coordinador del

Comité Nacional Argentino de la UICN. Es un honor contar
en esta reunión con la presencia de nuestra Presidente, el
Ministro de Ambiente de Ecuador, Yolanda Kakabadse, y
tres cancilleres, Juan Mayr, Ministro del Ambiente de
Colombia, Akiko Domoto, Parlamentarista de Dieta
Japonesa, y la Jefe de Delegación, Alicia Bárcena, asesora
en mando ante el PNUD. Es un placer dirigirme a ustedes el
día de hoy para dar un informe del Foro Mundial sobre
Biodiversidad. El Foro Mundial de la Biodiversidad, o FGB,
facilita un terreno neutral y estratégico para que todas las
partes interesadas -incluyendo los gobiernos, las ONG, el
sector privado, las comunidades locales e indígenas- dis-
cutan y debatan sobre temas ecológicos, económicos y
sociales de importancia y relevancia para la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad.

Del 6 al 8 de noviembre, un número de instituciones,
incluyendo el PNUMA, el Instituto de Recursos Mundiales,
el African Centre for Technological Studies, la Red de Acción
Climática de Latinoamérica, UNITAR, la Biodiversity Action
Network, la Red de las Poblaciones Indígenas para la
Biodiversidad y la UICN, auspiciaron la undécima reunión
del Foro Mundial sobre Biodiversidad. Esta fue la segunda
reunión dedicada al estudio de los vínculos entre la CMNUCC
y la Convención sobre Diversidad Biológica, siendo la pri-

mera la que tuvo lugar el año anterior en Kioto, paralela-
mente a las negociaciones del Protocolo de Kioto.

Tal y como se reconoce en el Artículo 2 de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las
Partes son convocadas para resolver la problemática del
cambio climático de tal forma que los ecosistemas y las
sociedades no se vean amenazados. Además, el Artículo 4.1
(d) de la Convención, compromete a las partes a que pro-
muevan el manejo y la conservación sostenible de los sumi-
deros y depósitos de gases invernadero. Son estos mismos
sumideros y depósitos, como los bosques y océanos, los que
sirven de refugio a gran parte de la biodiversidad del mundo

Durante la reunión del FGB, 150 participantes procedentes
de 40 países trataron sobre cuatro temáticas fundamentales
que preocupan a la comunidad de la biodiversidad con res-
pecto a la agenda sobre cambio climático: Estrategias nacio-
nales, Uso sostenible, Financiamiento y Bosques.

Durante el taller Estrategias nacionales, los participantes se
dieron cuenta del creciente número de acuerdos ambientales
multilaterales: la CMNUCC, la Convención sobre Diversidad
Biológica, la Convención para Combatir la Desertificación, la
Convención Ramsar, y la Convención sobre Patrimonio
Mundial, para mencionar unos cuantos. Se observó que esta
proliferación de acuerdos ha llevado a un régimen ambiental
internacional cada vez más fragmentado. La capacidad de
planificación e implementación de muchos países ha sido lle-
vada a sus extremos. Se recomendó percibir el régimen
ambiental internacional de forma más holística y que, a nivel
nacional, los países deberían procurar mayor sinergia a la
hora de establecer y coordinar esfuerzos en la implementa-
ción de estos acuerdos, incluyendo la exploración de medi-
das, entre ellas la conservación de cuencas, que simultánea-
mente mitiguen el cambio climático y prevengan la pérdida
de la biodiversidad. Se hizo énfasis en el riesgo que significa
la proliferación de acuerdos, pues cabe la posibilidad de que
los esfuerzos por poner en marcha uno de los acuerdos
contrarreste los objetivos de otro, como sucede cuando se
reemplazan especies nativas de los ecosistemas reforestados
por plantaciones con el fin de retener carbono.

Durante el taller Uso sostenible y cambio climático, se pre-
sentó la evidencia que demuestra que las situaciones extre-
mas, tales como las inundaciones en Bangladesh y China y
el blanqueamiento del coral en las costas de India y el Caribe,
han llevado a una disminución de la biodiversidad y podrían
ser un indicador de cambio climático. Se señaló que las comu-
nidades en donde los recursos son escasos, y las que depen-
den principalmente de los recursos naturales, se enfrentan a
la toma de difíciles decisiones para adaptarse a un mundo
cuyo clima ha cambiado. Necesitamos fortalecer el papel de



las comunidades locales y promover la participación activa
de distintos sectores, tales como las comunidades indígenas
y las mujeres, en el debate sobre cambio climático. La parti-
cipación total en el diseño de estrategias y acciones de todas
las partes interesadas es la clave para lograr la mitigación y
adaptación al cambio climático.

También se discutió sobre el papel que tienen los incentivos
financieros y económicos en fomentar la coordinación de las
temáticas sobre cambio climático y biodiversidad. Se reco-
noció que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial juega
un papel importante y claramente definido como medio de
financiamiento para poner en marcha la CMNUCC y la
Convención sobre Diversidad Biológica. También se señaló
que el GEF se encuentra en una posición privilegiada para
ahondar en el debate sobre cómo implementar las dos
convenciones de tal forma que se apoyen mutuamente. El
sector privado ha indicado su disposición a participar en la
implementación de las metas de la CMNUCC y la CDB, pero
se necesita contar con normas claras para el juego, con el fin
de conseguir una participación más amplia del sector privado. 

Durante el taller Los bosques en la agenda sobre cambio
climático, los participantes reconocieron que la destrucción
y transformación a nivel mundial de los bosques y otros eco-
sistemas naturales, contribuye ampliamente a la disminu-
ción de la biodiversidad, y que además es parte del problema
que afecta al cambio climático. Las medidas basadas en los
bosques, que buscan mitigar el cambio climático, podrían
brindar valiosos beneficios socioeconómicos. Sin embargo,
no existe una garantía de que este sea el resultado. Si se
hace de forma equivocada, las medidas basadas en los
bosques para combatir el cambio climático a través de la
CMNUCC y su Protocolo de Kioto, podrían terminar afec-
tando negativamente a los bosques y otros ecosistemas
naturales, a las comunidades y el clima en general. Es de
suma importancia que la puesta en marcha de los mecanis-
mos de la CMNUCC y su Protocolo de Kioto por lo menos no
perjudique la conservación de la biodiversidad.

Para finalizar, los participantes de la undécima sesión del
FGB pusieron énfasis en la necesidad de incrementar los
esfuerzos para elevar el perfil de los intereses en biodiversi-
dad dentro de la agenda sobre cambio climático. En parti-
cular, los participantes señalaron que la protección de la
integridad ecológica de la naturaleza y la sostenibilidad de
las sociedades, las cuales reciben el apoyo de aquella, es vital
para combatir la problemática del cambio climático.

La UICN —  Unión Mundial para la Naturaleza es una de las
organizaciones internacionales más antiguas del mundo. Fue
establecida en 1948, y la semana pasada celebramos nues-
tro 50 aniversario en nuestro lugar de nacimiento,

Fontainebleau, Francia. Como organización conservacionista,
la UICN tiene la particularidad de ser una unión de otras
organizaciones. Reúne a 74 gobiernos, varios de ellos pre-
sentes en este salón, 105 agencias gubernamentales, 700
organizaciones no gubernamentales procedentes de 138
países. En total, los miembros de la UICN conforman una
red mundial de 900 instituciones y unos 8.000 científicos y
especialistas distribuidos en seis comisiones de 139 países.
Nuestra misión es la de influenciar, fomentar y brindar asis-
tencia a las sociedades de todo el mundo para que conser-
ven la integridad y diversidad de la naturaleza, y para garan-
tizar que cualquier uso que se le dé a los recursos naturales
sea justo y ecológicamente sostenible.

Nuestro trabajo demostró que abordar el problema del cam-
bio climático está directamente relacionado con esta misión.
El progreso alcanzado desde la Cumbre de la Tierra de 1992
ha sido bueno, pero lento. El clima mundial se sigue viendo
amenazado y continuamos presenciando una pérdida neta
de la calidad de vida y una degradación ambiental en dife-
rentes partes del mundo.

La contaminación y las prácticas de gestión no sostenibles ya
significan una amenaza para los sistemas de apoyo para la
vida, de los cuales depende la humanidad. El cambio climá-
tico ejerce una presión adicional. A raíz del cambio climático,
probablemente se acelere la disminución de especies y eco-
sistemas. Muchas especies se volverán más susceptibles de
extinción y los ecosistemas de importancia, tales como los
humedales y los arrecifes de coral, podrían verse eliminados en
algunos lugares. Las comunidades que en la actualidad luchan
por mejorar su nivel de subsistencia, serán más vulnerables
todavía ante la realidad del cambio climático. Este fenómeno
puede provocar que las medidas que se tomen para proteger
las especies, los ecosistemas y los bienes y servicios que ellos
le facilitan a la sociedad, se vuelvan ineficientes.

Las generaciones futuras nos juzgarán por nuestra timidez
en la lucha mundial por remediar el cambio climático, por
evitar la disminución de la biodiversidad y por detener la
desertificación. Sin un compromiso más sólido para resol-
ver estos problemas mundiales, nosotros dejaremos a nues-
tros hijos y nietos el legado de un mundo irrecuperablemente
empobrecido. Un desenlace como este se puede evitar, pero
se necesita de un serio compromiso e interés internacional. 

Señora Presidente, respetados delegados, esperamos ansio-
samente trabajar con la Conferencia de las Partes en los
próximos años, y agradecemos la oportunidad que nos fue
dada para presentar esta declaración.

Gracias.

Fernando Ardura,
Comité Nacional Argentino, UICN
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Foro Global sobre Biodiversidad
Explorando la sinergia entre la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológia

Buenos Aires, Argentina

El Foro Global sobre Biodiversidad (FGB) fue creado en 1992 por las entidades asociadas a
la Estrategia Global para la Biodiversidad, en particular por el Instituto de Recursos
Mundiales, la UICN – Unión Mundial para la Naturaleza, y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. El Foro fue diseñado con el fin de contribuir a fomentar el
desarrollo y la implementación de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y otros
instrumentos relacionados con la biodiversidad a nivel internacional, regional y nacional.

La undécima sesión del Foro, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en la Cuarta
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC), en noviembre de 1998, tuvo como meta explorar la sinergia entre la
CMNUCC y la Convención sobre Diversidad Biológica. El Foro abordó los siguientes
temas: 1) Los bosques en la agenda sobre cambio climático; 2) Biodiversidad, cambio
climático y financiamiento; 3) Estrategias y planes de acción nacionales; 4) Uso sostenible
y cambio climático.

Después de dos días de discusiones, los participantes concluyeron que las metas de la
conservación de ecosistemas y el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales
deben ser tomadas en cuenta a la hora de abordar el tema del cambio climático. Posterior
al Foro, se estableció una red de gobiernos, ONG, instituciones internacionales y
representantes del sector privado con el fin de elevar la importancia de las
preocupaciones ecológicas y sociales dentro de la agenda sobre cambio climático. La
Parte I de este informe examina los vínculos entre las agendas sobre cambio climático y
biodiversidad, y resume las discusiones y las temáticas emergentes del Foro. La Parte II
contiene un resumen detallado de las presentaciones y discusiones de las cuatro sesiones
de taller, así como de las sesiones plenarias de apertura y clausura.

Publicado con el apoyo económico de la Fundación MacArthur, la Swiss Agency for
Development Cooperation, UICN – Unión Mundial para la Naturaleza y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

UICN – Unión Mundial para la Naturaleza
Oficina en Washington
1630 Connecticut Ave. NW, 3rd Floor
Washington, DC 20009 USA
Correl: postmaster@iucnus.org
Sitio en la web: http://www.iucnus.org

UICN – Unión Mundial para la Naturaleza
División de Coordinación de Políticas sobre la Biodiversidad
28 Rue Mauverney
1196 Gland, Suiza
Correl: gbf@iucn.org
Sitio en la web: http://www.gbf.ch
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