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Introducción  
Este documento de posición incluye recomendaciones sobre algunos temas 
contenidos en el Programa Provisional para la Decima Reunión de la Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (UNEP/CBD/COP/10/1). Otros 
temas del Programa Provisional están cubiertos a través de documentos de posición 
individuales.  
 
La siguiente es la lista de temas incluidos en este documento de posición:  
 

1. Estrategia mundial para la conservación de las especies 
vegetales (Tema 4.7 del Programa provisional) 

2. Cooperación con otros convenios y convenciones y 
organizaciones e iniciativas internacionales, intervención de 
interesados directos, inclusión de sector empresarial y 
diversidad biológica, ciudades y diversidad biológica y 
cooperación Sur-Sur (tema 4.9 del Programa provisional) 

3. Aguas continentales (tema 5.1 del Programa provisional) 
 

4. Diversidad biológica de las montañas (tema 5.3 del Programa 
provisional 

5. Diversidad biológica y cambio climático (tema 5.6 del Programa 
provisional) 

6. Biocombustibles (tema 6.4 del Programa provisional) 

7. Especies exóticas invasoras (tema 6.5 del Programa 
provisional) 
 

8.  Incentivos (tema 6.8 del Programa provisional 
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1. Estrategia mundial para la 
conservación de las especies 
vegetales (Tema 4.7 del 
Programa provisional) 

 
La UICN recibe con beneplácito y apoya la 
propuesta para una Actualización 
refundida de la Estrategia mundial para la 
conservación de las especies vegetales 
(EMCEV; UNEP/CBD/ COP/10/3). 
La UICN reitera su apoyo a la EMCEV y 
confirma el éxito que ha tenido hasta 
ahora el enfoque basado en metas, el cual 
ha permitido el logro de una conservación 
mucho más significativa de las especies 
vegetales de la que se hubiera logrado sin 
esta Estrategia. La EMCEV ha 
galvanizado los esfuerzos para la 
conservación de dichas especies en las 
comunidades dedicadas a la botánica 
dentro de los gobiernos, las ONG, los 
jardines botánicos y otros, y es una 
herramienta de política esencial para 
orientar el avance de las actividades de 
conservación.     
Cada una de las metas de la EMCEV 
contribuye directamente a una o más de 
las metas del Plan estratégico para 
después de 2010; sin embargo, la UICN 
quisiera sugerir enmiendas al texto de las 
siguientes metas:  
 
 Meta 2: Eliminar “en la medida de lo 

posible”.  Luego de este cambio, la 
Meta 2 diría: “Una evaluación del 
estado de conservación de todas las 
especies vegetales conocidas para 
guiar las medidas de conservación.” 

 Meta 5: Eliminar “de cada región 
ecológica”. Luego de este cambio, la 
Meta 5 diría: “Se protege por lo menos 
el 75 por ciento de las áreas más 
importantes para la diversidad de las 
especies vegetales mediante una 
gestión eficaz para conservar las 
especies vegetales y su diversidad 
genética.” 

 Meta 9: Incluir “in situ y ex situ” 
después de “Se conserva”. Luego de 
este cambio, la Meta 9 diría: “Se 
conserva in situ y ex situ por lo menos 
el 70 por ciento de la diversidad 
genética de cultivos, inclusive sus 
parientes y otras especies vegetales 
de valor socioeconómico, y se 
respetan [preservan][protegen] y 

mantienen los conocimientos 
indígenas y locales asociados.” 

La UICN sigue estando fuertemente 
comprometida con el aplicación de la 
Estrategia y el logro las metas contenidas 
en ella para después de 2010, en 
particular mediante las evaluaciones del 
estado de conservación para la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN ™ 
(evaluaciones de especies), la gestión de 
las especies invasoras y la identificación 
de áreas importantes para la diversidad 
vegetal, como así también mediante el 
desarrollo de indicadores y la facilitación 
de la creación de capacidad (sobre todo 
para el trabajo relativo a la evaluación de 
especies).  
El mecanismo flexible de coordinación 
debe desarrollar indicadores, hitos y 
mecanismos que faciliten y refuercen la 
aplicación de la EMCEV, la cual debe 
contribuir también al logro del Plan 
estratégico para después de 2010.  
La UICN alienta a las Partes y otros 
Gobiernos a continuar con la aplicación de 
la EMCEV como una contribución a la 
puesta en práctica de las metas del Plan 
estratégico del Convenio para después de 
2010, y hace notar que la designación de 
coordinadores nacionales y el desarrollo o 
actualización e integración de metas 
nacionales y regionales para la 
conservación de las especies vegetales 
pueden hacer contribuciones significativas 
a la implementación de la Estrategia.  
 
 
A la luz de lo anterior, la UICN solicita a la 
COP10 del CDB que:  

 Adopte la actualización refundida de la 
EMCEV según la recomendación 
contenida en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/3;  

 Solicite un mecanismo flexible de 
coordinación para reforzar los lazos 
entre la EMCEV y el Plan estratégico 
del CDB para después de 2010, 
mediante el desarrollo de mecanismos 
de aplicación, hitos e indicadores de la 
EMCEV;  y 

 Aliente a las Partes y otros Gobiernos 
a buscar una mejor implementación 
de la Estrategia como una 
contribución al logro de las metas del 
Plan estratégico del Convenio para 
después de 2010, mediante, entre 
otras cosas, la designación de 
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coordinadores nacionales cuando ello 
aun no se haya hecho, y el desarrollo 
o actualización de las metas de 
conservación nacionales y regionales, 
y, según corresponda, su 
incorporación a los planes, programas 
e iniciativas pertinentes, incluyendo 
las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales para la Biodiversidad 
(EPANB). 

2. Cooperación con otros 
convenios y convenciones y 
organizaciones e iniciativas 
internacionales, intervención 
de interesados directos, 
inclusión de sector 
empresarial y diversidad 
biológica, ciudades y 
diversidad biológica y 
cooperación Sur-Sur (tema 
4.9 del Programa provisional) 

 
La UICN apoya el enfoque del Convenio 
destinado a promover la cooperación con 
otras organizaciones, convenciones a 
iniciativas, y recibe con beneplácito la 
recomendación 3/2 del WGRI, contenida 
en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2, que 
promueve la intervención del sector 
empresarial.  
 
Por lo tanto, la UICN recomienda que se 
le atribuya un papel más definido dentro 
del Convenio al sector empresarial. Dicho 
sector tiene una función importante en la 
aplicación del Convenio y de su nuevo 
Plan estratégico. Esa función va más allá 
de la provisión de asistencia financiera e 
incluye las soluciones ligadas a la 
transferencia de tecnología, la creación de 
capacidad y el cuidado de los 
ecosistemas.  
 
La UICN propone además que el CDB 
preste atención a otras organizaciones, 
convenciones e iniciativas cuando se trata 
de dar forma a su cooperación con, y la 
intervención del sector empresarial. Las 
experiencias pertinentes pueden incluir el 
desarrollo y promoción de tecnología 
“limpia” bajo el Protocolo de Montreal; el 
seguimiento y gestión del comercio en 
especies amenazadas bajo la CITES; y la 
movilización del financiamiento privado 
para la mitigación del cambio climático 
bajo la CMNUCC.  

 
Además, la UICN reconoce la potencial 
función beneficiosa de establecer 
iniciativas nacionales y regionales sobre 
empresas y biodiversidad, pero subraya la 
necesidad de que las mismas se 
estandaricen, con metas que tengan  
fecha de concreción, indicadores medibles 
y verificación confiable, y ofrece su apoyo 
a la Secretaría para este importante 
emprendimiento.  
 
La UICN ha apoyado la implementación 
de las Decisiones de la COP VIII/17 y 
IX/26 reuniendo a las multinacionales 
líderes de los sectores de la minería, el 
petróleo y gas, los alimentos y bebidas, 
agricultura y turismo para facilitar la 
participación de las empresas en la 
agenda mundial de la conservación.  
 
Por otra parte, la UICN continúa apoyando 
la colaboración de las empresas privadas 
para desarrollar enfoques y herramientas 
específicos para cada sector destinados a 
reducir los riesgos e identificar y utilizar 
las oportunidades relativas a la 
conservación de la biodiversidad. La UICN 
se compromete a colaborar con los 
gobiernos y el sector privado para ayudar 
a movilizar recursos nuevos y adicionales 
destinados a la aplicación del CDB, 
incluso mediante la promoción de 
compromisos voluntarios con respecto a 
los conceptos de sin-pérdida-neta de 
biodiversidad e impacto-positivo-neto 
sobre ella, como se lo expresa en la Carta 
de Yakarta adoptada por la Tercera 
Conferencia de los Negocios y el Desafio 
de la Biodiversidad 2010, celebrada en 
Yakarta, Indonesia, entre el 30 de 
noviembre y el 2 de diciembre de 2009.  
 
Para apoyar la participación del sector 
empresarial en la preparación de la 
COP10, la UICN, en colaboración con el 
WBCSD, ofreció una plataforma destinada 
a facilitar las contribuciones del sector 
privado a los procesos del Convenio. Con 
este fin, la Unión consultó a los 
interesados directos del sector de los 
negocios para obtener sus puntos de vista 
sobre las metas para después de 2010 y 
otros asuntos clave. Los resultados de 
dicha consulta incluyen el “Information 
Paper on Business Engagement in the 
CBD” (Documento de información sobre 
participación de los negocios en el CDB) y 
un conjunto de hitos e indicadores para 
que los negocios ayuden al logro de las 
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metas sobre la biodiversidad para 
después de 2010.  
 
Con el apoyo de la Secretaría del CDB, la 
UICN, el WBCSD y el Comité Keidanren 
sobre Conservación de la Naturaleza 
(KCNC) están organizando el Diálogo 
sobre negocios y biodiversidad, el cual 
reunirá a líderes del sector empresarial y 
gobiernos para explorar las estrategias 
adaptativas y los marcos de las políticas 
destinados a los negocios que ayuden a 
reducir y ojalá detener la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas. La UICN, el KCNC y el 
WBCSD reciben con beneplácito el apoyo 
del CDB para la organización de este 
evento y confían en que el mismo 
constituirá un hito significativo a largo 
plazo para asegurar que los negocios 
contribuyan al logro de la misión/metas del 
CDB.   
 
La UICN pide a la COP10 que inste a las 
Partes a: 
 
 Trabajar con el sector empresarial 

para traducir las metas sobre 
diversidad biológica para después de 
2010 en medidas significativas para 
sus operaciones, incluyendo el 
desarrollo de hitos e indicadores para 
las metas de la diversidad biológica, 
alentando así a los negocios a apoyar 
la puesta en práctica del nuevo Plan 
estratégico;  
 

 Desarrollar políticas que favorezcan a 
los negocios que aborden las 
cuestiones relativas a la diversidad 
biológica en sus operaciones, incluso 
mediante incentivos que estimulen las 
prácticas que no sean dañinas para la 
diversidad biológica, partiendo de los 
conceptos de sin-pérdida-neta e 
impacto-positivo-neto; 
 

 Recomendar que el Secretario 
Ejecutivo aliente el establecimiento de 
un papel más definido del sector 
empresarial dentro del Convenio; 
papel que iría más allá de la provisión 
de asistencia financiera e incluiría 
poner al alcance soluciones 
relacionadas con la trasferencia de 
tecnología, creación de capacidad y 
cuidado de los ecosistemas; y 

 
 Soliciten que el Secretario Ejecutivo 

trabaje con otras organizaciones 

intergubernamentales y ONG para 
reforzar las iniciativas regionales 
sobre negocios y diversidad biológica 
nuevas o ya en marcha, con el fin de   
que ellas se estandaricen con metas 
de conservación con fecha de 
concreción, indicadores medibles y 
verificación confiable.  

 
 
3. Aguas continentales (tema 

5.1 del Programa provisional) 
 
La UICN recibe con beneplácito la revisión 
a fondo del Programa de trabajo sobre la 
diversidad biológica de los ecosistemas de 
aguas continentales, las recomendaciones 
del OSACTT14 y los proyectos de 
decisión contenidos en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add/2. 
 
La UICN está profundamente preocupada 
por el continuo deterioro del estado de la 
biodiversidad de las aguas continentales, 
como se lo resume en el documento 
UNEP/CBD/ SBSTTA/14/3. Es de 
importancia fundamental para el desarrollo 
asegurar que se cuente con agua limpia 
para mantener una biodiversidad sana y 
para brindar servicios de los ecosistemas 
a los seres humanos. La importancia de 
establecer sistemas que mantengan el 
agua limpia y aborden los posibles 
impactos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos subraya la necesidad de 
una acción urgente a escala mundial, 
regional y nacional.   
 
Como resultado de ello, la UICN apoya 
decididamente muchos de los proyectos 
de decisión sobre este asunto contenidos 
en el documento UNEP/CBD/COP/ 
10/1/Add/2. Si se adoptan esas 
decisiones, se acelerará la puesta en 
práctica del programa de trabajo existente 
relativo a la biodiversidad de las aguas 
continentales y su actualización en 
aspectos esenciales.   
 
La naturaleza transversal y los servicios 
que ofrecen los recursos de las aguas 
continentales están reconocidos en los 
proyectos de decisión de la COP10 del 
CDB, así como también en la Perspectiva 
Mundial sobre la Diversidad Biológica 3, el 
Plan de acción sobre ciudades, 
autoridades locales y diversidad biológica, 
y en la orientación consolidada brindada al 
mecanismo financiero del CDB. Si bien los 
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servicios de los ecosistemas de aguas 
continentales son pertinentes a todas las 
áreas temáticas y transversales del CDB, 
la UICN apoya la necesidad particular, 
puesta de manifiesto en los proyectos de 
decisión de la COP10, de reconocer áreas 
comunes dentro de los programas de 
trabajo sobre diversidad biológica marina 
y costera, diversidad biológica agrícola, y 
biocombustibles.  
 
Generación de conexiones clave 
 
La seguridad de las comunidades y los 
ecosistemas en lo relativo al agua está 
considerada ampliamente como el desafío 
más apremiante a que se enfrentan en la 
actualidad los recursos naturales del 
planeta. El agua es un asunto compartido 
por la biodiversidad y el desarrollo, y es un 
recurso natural que enlaza los diversos 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y sus metas. Por lo tanto, la UICN está de 
acuerdo con que es esencial crear una 
conexión más fuerte entre agua, 
biodiversidad y seres humanos dentro de 
los ODM. Asimismo, los cambios en la 
disponibilidad y calidad del agua 
relacionados con los aumentos y 
disminuciones de las precipitaciones, 
resultantes del cambio climático, afectarán 
los enfoques sobre la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo.   
 
Las Partes deben considerar la utilización 
sostenible de la diversidad biológica de las 
aguas continentales que permite la 
conservación de la biodiversidad, y el 
acceso equitativo y el reparto de 
beneficios dentro y entre los países.    
 
Por lo tanto, la UICN pide a la COP10 que 
aliente a las Partes a:   
 
 Reconocer la conectividad de los 

sistemas de aguas continentales y 
facilitar la cooperación para la gestión 
efectiva y sostenible, la protección y la 
utilización de las aguas continentales 
transfronterizas;  
 

 Reconocer la repercusión que puede 
tener la alteración de los caudales 
sobre el bienestar humano y los 
servicios de los ecosistemas, y el 
hecho de que las alternaciones más 
importantes provienen del desarrollo 
de infraestructuras, incluidas las 
presas;  

 

 Mantener y restaurar la capacidad de 
la diversidad biológica para apoyar y 
regular la disponibilidad de cantidades 
de agua de calidad aceptable para 
asegurar la salud de los ecosistemas 
y las personas;  
 

 Dar prioridad a la puesta en práctica 
de medidas para evitar, reducir y 
mitigar los impactos negativos que 
tienen las presas, las diversiones de 
aguas superficiales, la fragmentación 
de los hábitats de aguas 
continentales, y la extracción no 
sostenible de aguas superficiales y 
subterráneas sobre la diversidad 
biológica y los servicios de los 
ecosistemas;    

 
 Alentar la aplicación de los caudales 

ecológicos en la planificación, diseño 
y operación de las presas y otras 
infraestructuras relativas al agua, junto 
con principios mejorados de 
asignación de agua, reconociendo 
todos los servicios de los 
ecosistemas; 

 
 Asegurar que las decisiones relativas 

a la planificación de infraestructuras 
se toman dentro del contexto de la 
gestión integrada de cuencas, para 
permitir la optimización de objetivos 
múltiples (por ejemplo, provisión de 
agua, pesquerías sostenibles, 
mitigación del riesgo de inundación, y 
conservación de la diversidad 
biológica);   

 
 Garantizar que los servicios de los 

ecosistemas y el papel de los 
sistemas de agua dulce en la 
respuesta a la variabilidad climática se 
incluyen en los marcos de inversión y 
planificación integradas, y que los 
servicios de los ecosistemas obtienen 
un reconocimiento aun mayor dentro 
de la gestión integrada de los recursos 
hídricos y los enfoques relacionados 
con ella;   
 

 Asegurar que las actividades de 
mitigación del cambio climático y de 
adaptación al mismo si diseñan y 
ponen en práctica teniendo en cuenta 
las necesidades y oportunidades 
relativas al sostenimiento y/refuerzo 
de los servicios que provee la 
diversidad biológica en los 
ecosistemas de aguas continentales;  
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 Abordar la cuestión de la insuficiente 

representación de la diversidad 
biológica de las aguas continentales 
en la red mundial de áreas protegidas, 
mediante la identificación de zonas 
importantes para la diversidad 
biológica de agua dulce; y  

 
 Facilitar la cooperación para la gestión 

efectiva y sostenible, protección y 
utilización de los sistemas de aguas 
continentales compartidos por varias 
Partes.    
 

La UICN hace un llamado particular para 
que se asegure la coherencia a nivel 
nacional entre la aplicación del CDB y los 
esfuerzos para responder al cambio 
climático, tanto a través de la mitigación 
como de la adaptación. La UICN pide a 
las Partes que reconozcan el importante 
papel que tienen los ecosistemas de 
aguas continentales en la provisión de 
servicios de los ecosistemas, como 
alimentos, control de inundaciones y 
provisión de agua; y alienta a la COP10 a 
que inste a las Partes, con el apoyo de la 
comunidad internacional de donantes, a: 
 
 Asegurar la coherencia entre las 

políticas al poner en práctica la 
gestión de cuencas hidrográficas y 
las respuestas al cambio climático, a 
nivel nacional, entre las estrategias 
de gestión de los recursos hídricos, 
las Estrategias y Planes de Acción 
Nacional sobre Diversidad Biológica 
(EPANDB) y las estrategias y planes 
nacionales para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al 
mismo, incluyendo los relativos a la 
energía;  y asegurar que se aplique el 
enfoque por ecosistemas, cuando 
sea apropiado.  

 
La UICN reconoce que existen 
consideraciones políticas, económicas y 
sociales alrededor de los recursos hídricos 
y los ecosistemas de aguas continentales. 
La ‘seguridad del agua’ tiene que ver con 
garantizar el acceso sostenible y 
equitativo al aprovisionamiento de agua; la 
regulación de los servicios necesarios 
para satisfacer las necesidades de agua 
de sociedades sanas; la biodiversidad de 
las aguas continentales; y el desarrollo 
sostenible.  
 

Por lo tanto, la UICN alienta a las Partes a 
considerar la posibilidad de hacer cambios 
en el texto del proyecto de decisión sobre 
este tema del Programa provisional, y:      
 
 Reemplazar la referencia a la 

[seguridad del agua] con ‘asegurar el 
acceso sostenible y equitativo al 
agua para satisfacer las necesidades 
de las personas y de la diversidad 
biológica’. 

 
4. Diversidad biológica de las 

montañas (tema 5.3 del 
Programa provisional 

 
La UICN recibe con beneplácito el análisis 
a fondo del Programa de trabajo sobre 
diversidad biológica de las montañas, la 
recomendación del OSACTT14 sobre 
diversidad biológica y cambio climático, y 
el proyecto de decisión contenido en el 
documento UNEP/CBD/COP/10/1/Add/2. 
 
Las montañas, como  fuente de muchos 
ríos, son esenciales para múltiples 
servicios de los ecosistemas, incluyendo 
el suministro de agua limpia para las 
personas y los hábitats ubicados río abajo, 
y son fundamentales para la seguridad 
alimentaria de comunidades que son 
vulnerables  a los cambios del clima. La 
conservación de la biodiversidad, 
mediante de áreas protegidas de montaña 
gestionadas de manera efectiva y los 
corredores para la conectividad de la 
conservación a través de los ecosistemas 
de montaña, es esencial para asegurar el 
acceso sostenible y equitativo al 
suministro de agua, los servicios 
reguladores necesarios para satisfacer las 
necesidades de agua de las sociedades, y 
el mantenimiento de la diversidad 
biológica de las aguas continentales. Los 
generadores de pérdida de biodiversidad 
en las áreas de montaña, como el 
desarrollo de la infraestructura de las 
presas y carreteras, la minería, la 
deforestación y las prácticas no 
sostenibles de uso de la tierra constituyen 
una amenaza para la biodiversidad de las 
montañas y los servicios de los 
ecosistemas que ofrecen.    
 
La UICN recibe con beneplácito el 
progreso realizado en la protección del 
bioma de montaña y felicita a las Partes 
por haber protegido el 14,4% del sistema 
mixto del bioma de montaña. Sin 
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embargo, la UICN hace notar que no 
todas esas áreas están gestionadas de 
manera efectiva, o bien gobernadas 
utilizando una variedad de tipos de 
gobernanza. Muchos sitios de montaña de 
importancia mundial para la conservación 
de la biodiversidad siguen completamente 
desprotegidos. Existe un gran potencial 
para apoyar a las áreas conservadas por 
la comunidad en este bioma, lo cual 
podría contribuir grandemente al logro de 
la Meta 11 propuesta en el Plan 
estratégico 2011-2020. 
Las montañas contienen casi la mitad de 
las especies (y sitios) identificados por la 
Alianza para la Extinción Cero y, por lo 
tanto, muchas de las áreas clave de la 
biodiversidad que son importantes para la 
conservación. Dichas áreas incluyen 
glaciares, bosques de montaña y bosques 
de niebla de las regiones tropicales. El 
establecimiento, reconocimiento formal, 
gestión efectiva y buena gobernanza de 
nuevas áreas protegidas, apoyadas, 
cuando sea apropiado, por áreas de 
conectividad de la conservación a gran 
escala, en las montañas en las ocho 
regiones biogeográficas de la Tierra 
contribuiría en gran medida a la 
conservación de la biodiversidad y 
también a dar una respuesta estratégica al 
cambio climático.     
 
Por lo tanto, la UICN recomienda que la 
COP10 pida a las Partes que:  
 
 Identifiquen y salvaguarden las áreas 

clave de biodiversidad en las 
montañas para la protección efectiva, 
incluso mediante sistemas de áreas 
protegidas con tipos apropiados de 
gobernanza, incluyendo las tierras 
privadas y las áreas conservadas por 
la comunidad; y  

 
 Promuevan la cooperación entre las 

Partes con biomas de montaña 
compartidos y las cuencas 
hidrográficas asociadas a ellos.  

 
La coherencia en la aplicación nacional 
del Convenio se puede lograr mediante la 
consideración de las necesidades de la 
diversidad biológica de las montañas, y de 
las comunidades a que presta apoyo 
dicha diversidad, en la aplicación de 
muchos Programas de trabajo, incluidos 
los relativos a áreas protegidas y a agua 
continentales, la Estrategia mundial para 
la conservación de las especies vegetales 

y la Estrategia sobre diversidad biológica y 
cambio climático. La UICN apoya 
decididamente las formas y medios para 
superar los obstáculos a la conservación 
de la biodiversidad de las montañas 
identificados en el documento 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/2. 
 
Para poder evitar y mitigar los impactos 
negativos de las amenazas clave que se 
ciernen sobre la diversidad biológica de 
las montañas, las AP deben ser de un 
tamaño suficiente, con zonas de 
amortiguamiento apropiadas y sistemas 
de gobernanza que hagan posible 
diversos grados de utilización de los 
recursos y de impacto humano, con el fin 
de apoyar la utilización sostenible. Existen 
muchas lagunas en la red y en la 
efectividad de la conservación de la 
biodiversidad mediante los sistemas de 
AP, los cuales deben ser reforzados.   
 
En este sentido, la UICN alienta a la 
COP10 a que pida que las Partes: 
 
 Reconozcan los requerimientos en 

cuanto a tamaño de algunas AP para 
que puedan responder a las 
alteraciones naturales a gran escala 
que ocurren en las montañas.  

 
Es fundamental el desarrollo y aplicación 
de iniciativas regionales para mejorar la 
conservación y la conectividad de los 
biomas de montaña para alcanzar una 
efectiva conservación. La puesta en 
práctica exitosa de proyectos de 
conectividad de la conservación a gran 
escala puede mantener la integridad de 
los ecosistemas de montaña y apoyar las 
estrategias de mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo.    
 
Por lo tanto, la UICN recomienda que la 
COP10 inste a las Partes a:  
 
 Hacer el seguimiento del, y responder 

con una gestión adaptativa al, cambio 
climático en el medio ambiente de las 
montañas y a su diversidad biológica; 
e identificar y promover estrategias de 
adaptación y mitigación sostenible y 
poner en práctica medidas de 
adaptación;   
 

 Promover e implementar áreas la 
conectividad de las áreas protegidas, 
cuando corresponda, a través de la 
utilización sostenible en los paisajes 
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correspondientes y asegurando el 
mantenimiento de las funciones 
ecológicas de las montañas en la 
corredores naturales; 

 
 Reducir al mínimo la deforestación y 

promover la restauración ecológica de 
los ecosistemas de bosques de 
montaña degradados y de los 
sistemas de aguas continentales con 
el fin de reforzar la provisión de 
servicios de los ecosistemas que son 
de importancia crítica; y  

 
Las Partes deben reforzar la coherencia 
de las políticas y la planificación entre las 
agencias que apoyan la aplicación 
efectiva y urgente del Plan estratégico 
2011-2020. Estos enfoques requieren que 
se refuercen las sinergias entre las 
agencias gubernamentales para permitir y 
promover la integración de las AP en los 
paisajes y objetivos más amplios de los 
sistemas ecológicos/sociales/económicos 
circundantes.  
 
La UICN pide a la COP10 que inste a las 
Partes a:  
 
 Adoptar a nivel geográfico y 

administrativo políticas que enlacen 
de manera coherente las estrategias 
de gestión en las partes superiores e 
inferiores de las montañas, la gestión 
de las cuencas hidrográficas, la 
conectividad horizontal y vertical de 
los corredores de las especies 
migratorias y especies acuáticas, y las 
áreas protegidas transfronterizas en 
las montañas; 
 

 Gestionar las áreas protegidas de 
montaña dentro de redes de 
ecosistemas, en colaboración con los 
interesados directos pertinentes, para 
demostrar las ventajas de la 
integración de las áreas protegidas 
dentro de los objetivos de los sistemas 
ecológicos/sociales/económicos 
circundantes;  

     
 Reconocer el potencial de los “sitios 

naturales sagrados” para conservar la 
diversidad biológica y como parte del 
patrimonio espiritual/cultural de las 
comunidades indígenas y locales, las 
cuales han venido conservando y 
gestionando dichos sitios de manera 
tradicional; y    

 

 Considerar el desarrollo de protocolos 
internacionales para salvaguardar, en 
la medida de lo posible, las AP de 
montaña durante los periodos de 
conflicto e inestabilidad política. 
 

Además, la UICN recomienda que la 
COP10 pida a las Partes y a otros que:  

 
 Identifiquen y apliquen prácticas 

óptimas para reforzar la utilización 
sostenible y la resiliencia de los 
ecosistemas;   
 

 Reconozcan e incrementen la 
concienciación acerca de las 
interrelaciones entre la conservación 
de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible y el conocimiento 
tradicional de las comunidades locales 
e indígenas de las montañas; y    

 
 Alienten el uso “patrimonial” de 

variedades de cultivos, especialmente 
en vistas de la reducción de la base 
genética en la producción actual de 
alimentos con relación a la 
mantención de la diversidad genética 
en los ecosistemas de montaña, en 
particular mediante la preservación y 
mantenimiento del conocimiento y 
prácticas tradicionales.  

 
5. Diversidad biológica y cambio 
climático (tema 5.6 del Programa 
provisional) 
 
La UICN recibe con beneplácito el análisis 
en profundidad del asunto transversal 
sobre diversidad biológica y cambio 
climático; la Recomendación del OSACTT 
sobre diversidad biológica y cambio 
climático dirigida a la COP10, contenida 
en el documento UNEP/CBD/COP/ 10/3; y 
el informe del Segundo AHTEG sobre 
Diversidad biológica y cambio climático, 
para el cual la UICN hizo contribuciones 
técnicas, contenido en la Serie Técnica 41 
del CDB.  
 
La UICN también recibe con beneplácito 
el reconocimiento por parte del CDB de 
las tres relaciones globales que existen 
entre la diversidad biológica y el cambio 
climático. Primero, que la biodiversidad se 
ve afectada por el cambio climático, y que, 
por lo tanto, además de una urgente 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, se deben hacer 
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esfuerzos adicionales y urgentes para 
reducir otras amenazas que pesan sobre 
la biodiversidad (incluyendo la 
sobreexplotación, la pérdida y 
fragmentación de los hábitats, la 
contaminación y la propagación de las 
especies exóticas invasoras) con el fin de 
asegurar que los ecosistemas sean más 
resilientes ante la creciente amenaza que 
representa el cambio climático. Segundo, 
los enfoques de la mitigación basados en 
los ecosistemas, mediante el secuestro y 
almacenamiento de carbono en una gama 
de ecosistemas terrestres y marinos, 
incluyendo los bosques, las turberas y 
otros humedales. Y tercero, los enfoques 
de la adaptación basados en los 
ecosistemas, en los que la biodiversidad 
presta su apoyo a las personas para que 
se adapten al cambio climático, mediante 
la provisión de los servicios de los 
ecosistemas de los que aquéllas 
dependen para reducir su vulnerabilidad y 
reforzar su capacidad para adaptarse al 
cambio.   
 
La UICN pide a la COP10 que, al hacer 
avanzar la puesta en práctica de los 
Programas de trabajo del CDB, aliente a 
las Partes a: 
 
 Continuar explorando las sinergias 

entre los esfuerzos destinados al 
cambio climático y los esfuerzos para 
conservar y utilizar de manera 
sostenible la diversidad biológica, y 
reconocer aún más que la mitigación 
del cambio climático es un 
componente central de los esfuerzos 
destinados a abordar la pérdida de 
biodiversidad, y viceversa; e 
 

 Integrar más plenamente las 
oportunidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático 
dentro de la puesta en práctica de 
toda la gama de Programas de 
trabajo del CDB. 

 
La UICN pide en particular que se 
establezcan sinergias a nivel nacional 
entre la aplicación del CDB y los 
esfuerzos para abordar el cambio 
climático, tanto mediante la mitigación 
como la adaptación, y alienta a la COP10 
a instar a las Partes a:  
 
 Asegurar la sinergia a nivel nacional 

entre sus Estrategias y Planes de 
Acción Nacionales sobre la 

Biodiversidad (EPANB) y las 
estrategias y planes nacionales 
sobre cambio climático, asegurando 
que al implementar las respuestas al 
cambio climático se aplique, donde 
sea apropiado, el enfoque por 
ecosistemas.  

 
A nivel internacional, la UICN reconoce el 
potencial que existe para incrementar la 
colaboración entre el CDB, la CMNUCC y 
otros acuerdos multilaterales que abordan 
aspectos de la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica, incluyendo el Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques y la 
Convención de Ramsar. Por lo tanto, la 
UICN:  
 
 Apoya el establecimiento de un grupo 

conjunto de expertos para explorar las 
oportunidades que podrían abordarse 
mediante un programa de trabajo 
conjunto sobre biodiversidad y cambio 
climático por parte de las tres 
Convenciones de Río y otras 
Convenciones pertinentes, según 
corresponda.  

 
6. Biocombustibles y 

diversidad biológica (tema 
6.4 del Programa 
provisional) 

 
La UICN aprecia el trabajo de la 
Secretaría relativo a la compilación de 
experiencias sobre el desarrollo y 
aplicación de herramientas para la 
producción y utilización de 
biocombustibles, y de información sobre el 
seguimiento de los impactos de los 
biocombustibles sobre la diversidad 
biológica y las personas.   
 
La UICN recuerda las extensas 
discusiones acerca del tema de los 
biocombustibles y la diversidad biológica 
que tuvieron lugar en el OSACTT14 y 
aprecia la diversidad de puntos de vista 
que se expresan en la recomendación 
XIV/10 B del OSACTT14, contenida en el 
documento UNEP/CBD/COP/10/3.  
 
La UICN recuerda que están en marcha 
varios procesos que merecen credibilidad, 
con la participación de múltiples 
interesados directos, que están 
estableciendo salvaguardas, que incluyen 
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criterios sobre la diversidad biológica y de 
tipo social, para la producción y las 
políticas sobre biocombustibles.  
 
La UICN enfatiza el importante papel que 
desempeña el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en el apoyo de este 
trabajo mediante la promoción de políticas 
y estrategias sobre uso de la tierra y el 
agua que aseguren la aplicación del 
enfoque por ecosistemas en los planes, 
programas y proyectos relativos a los 
biocombustibles.   
 
Por lo tanto, la UICN pide la COP10 que 
recomiende a las Partes que:  
 
 Desarrollen y pongan en práctica 

políticas y estrategias sobre uso del 
suelo y sobre el agua que 
salvaguarden la diversidad biológica 
y las mujeres y hombres de las 
comunidades locales e indígenas de 
los impactos negativos (directos e 
indirectos) de los planes, programas 
y proyectos relativos a las 
biocombustibles. 

 
La UICN recomienda decididamente que 
la COP10 inste a las Partes a: 
 
 Elegir la opción B para el párrafo 4 

del proyecto de decisión sobre este 
tema del Programa provisional 
incluido en el documento 
UNEP/CBD/COP10/1/Add2; y 
 

 Utilizar en ese párrafo 4: trabaje con 
(en lugar de teniendo en cuenta la 
labor de) otras organizaciones 
asociadas competentes y procesos 
pertinentes tales como, entre otros, 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, el Grupo Internacional 
de Gestión Sostenible de Recursos, 
la Mesa Redonda sobre 
Biocombustibles Sostenibles, la 
Asociación Mundial de la Bioenergía 
y otras organizaciones pertinentes, 
a fin de evitar duplicaciones y 
reconocer el rol del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica en los 
aspectos relacionados con la 
diversidad biológica de la 
producción y utilización sostenibles 
de los biocombustibles, y la divulgue 
por conducto del mecanismo de 
facilitación y medios pertinentes. 
 

En lo relativo al desarrollo de marcos, 
herramientas y/o cajas de herramientas, la 
UICN recomienda a las Partes que 
aseguren que los siguientes asuntos estén 
plenamente tomados en cuenta: 
 

El enfoque por ecosistemas (como 
parte de los esfuerzos para promover 
el uso de dicho enfoque en todos los 
sectores, y pide a las Partes que 
tengan en cuenta la aplicación del 
enfoque por ecosistemas en el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y en las actividades de 
adaptación al cambio climático y de 
mitigación del mismo (según las 
Decisión IX/7);  

• La agricultura y la seguridad 
alimentaria (en consonancia con la 
Iniciativa transversal sobre diversidad 
biológica para la alimentación y 
nutrición establecida según la 
Decisión VIII/23); 

• Las consideraciones de género 
(basadas en los requerimientos 
establecidos en el Plan de acción 
sobre el género adoptado mediante la 
Decisión IX/24) en los planes de 
creación de capacidad;  

• El cambio climático y la diversidad 
biológica (asegurando que se 
comprenden y abordan las cuestiones 
relativas a la diversidad biológica y la 
resiliencia y resistencia de los 
ecosistemas y especies seleccionadas 
cuando se utilizan los biocombustibles 
como estrategia para la mitigación del 
cambio climático, como lo pide la 
Decisión IX/16);  

• El agua (en consonancia con el 
llamado hecho en el Plan de trabajo 
conjunto entre el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la Convención 
de Ramsar sobre los Humedales para 
la integración de la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica dentro de los planes, 
programas y políticas sectoriales y 
transversales pertinentes);      

• Las áreas protegidas y áreas de 
importancia para la conservación de la 
diversidad biológica (utilizando 
información actualizada acerca de la 
ubicación de áreas importantes para 
la diversidad biológica, como lo pide la 
Decisión IX/18);  

• Las especies invasoras (siguiendo los 
principios orientadores sobre especies 
invasoras contenidos en el anexo a la 
Decisión VI/23); 
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• Los incentivos (considerando en 
particular el compromiso en la Mesa 
Redonda sobre Biocombustibles 
Sostenibles, dentro del contexto de la 
decisión de desarrollar métodos para 
promover la información sobre la 
diversidad biológica que esté basada 
en la ciencia en las decisiones de los 
consumidores, por ejemplo mediante 
el etiquetado ecológico, según la 
Decisión IX/6);  y                  

• El compromiso del sector empresarial 
(promoviendo que las empresas en el 
sector de los biocombustibles cumplan 
con los objetivos del Convenio, según 
las Decisión IX/26).  

 
7. Especies exóticas invasoras 

(tema 6.5 del Programa 
provisional) 

 
Las especies exóticas invasoras son uno 
de los generadores clave de pérdida de 
biodiversidad, causando severos impactos 
negativos sobre los ecosistemas, hábitats 
y especies, como se informa en la 
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica 3 (GBO3) presentada 
recientemente en la reunión del 
OSACTT14. Se alienta a las Partes a que 
en la COP10 aborden este complejo 
asunto, el cual no ha sido aún 
suficientemente tratado por el Convenio.  
 
En la reunión del OSACTT14 se puso 
especial énfasis, como se refleja en el 
documento 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1, en la 
necesidad de trabajar más sobre el marco 
regulatorio internacional relativo a las 
invasiones biológicas, sobre todo en lo 
que se refiere a las especies introducidas 
como mascotas y las especies para 
acuarios y terrarios y como carnada viva y 
alimento vivo, y sobre las prácticas 
óptimas para abordar los riesgos 
asociados con su introducción. Un 
resultado de esa discusión fue el mandato 
para el propuesto Grupo especial de 
expertos técnicos (GEET). Dicho mandato 
es amplio y abarca varios asuntos 
importantes relacionados con las especies 
exóticas invasoras, y fue 
subsecuentemente aprobado por el 
OSACTT como propuesta de 
recomendación XIV/13 A y B, contenida 
en el documento UNEP/CBD/ COP/10/3, 
incluida luego en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2. 

 
La UICN pide a la COP10 que solicite a 
las Partes que:  
 Adopten el mandato del Grupo 

especial de expertos técnicos (GEET) 
aprobado por el OSACTT14 y que tan 
pronto como sea posible convoquen 
una reunión de este GEET de manera 
que el mismo pueda presentar su 
informe a la COP11 del CDB. 
   

La UICN recibe con beneplácito las 
discusiones técnicas en profundidad que 
tuvieron lugar en la reunión del 
OSACTT14, las cuales permitieron 
aumentar la compresión del asunto de las 
invasiones biológicas. Ello incluyó el 
requisito de la cooperación regional para 
abordar los asuntos referidos a las 
especies invasoras, lo cual es esencial si 
se tiene en cuenta su capacidad para 
atravesar las fronteras, y la necesidad del 
intercambio de información a nivel 
regional; el peligro potencial de que las 
especies vegetales utilizadas para 
producir biocombustibles y para el 
secuestro de carbono se conviertan en 
invasoras; el problema de las rutas de 
penetración que están facilitando aún más 
el movimiento de las especies invasoras 
(como la caza, la pesca, la mala gestión 
de las invasiones ya existentes, y los 
genotipos exóticos invasores, además de 
las especies); el hecho de que las 
invasiones biológicas se ven exacerbadas 
por el cambio climático; y los problemas 
que enfrenta la biodiversidad de las islas, 
la cual se ve particularmente afectada por 
las especies invasoras.   
 
La UICN apoya el reconocimiento de la 
importancia de estas conclusiones por 
parte del OSACTT14 y pide a la COP10 
que solicite a las Partes y a las 
organizaciones locales e internacionales 
pertinentes que:   
 
 Pongan un énfasis aun mayor en la 

creciente importancia de las especies 
exóticas invasoras como generadoras 
directas de la pérdida de diversidad 
biológica, lo cual tiene un impacto 
sobre la utilización sostenible y 
conservación de la misma. En este 
sentido, la UICN enfatiza la 
importancia de la Meta 9 del Plan 
Estratégico propuesto 
(UNEP/CBD/COP/10/ Add.2); y 

 Se promueva la coherencia regional 
en el desarrollo de las políticas 
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nacionales sobre especies exóticas 
invasoras, particularmente en lo 
relativo a la utilización de especies 
exóticas para la producción de 
biocombustible y secuestro de 
carbono, especies que pueden 
convertirse en invasoras.   

La UICN apoya además el concepto de 
“práctica óptima industrial” en áreas como 
la gestión de especies utilizadas como 
mascotas y como carnada viva, y también 
como especies vegetales para la 
producción de biocombustibles. La UICN 
apoya los esfuerzos de la Secretaría para 
desarrollar aun más, en las reuniones inter 
agencias, la cooperación entre los 
diversos acuerdos y organizaciones 
internacionales que se ocupan de distintos 
aspectos de la prevención y gestión de las 
invasiones biológicas; y alienta a las 
Partes a promover este concepto de 
cooperación internacional para abordar las 
invasiones biológicas desde el mayor 
número de frentes que sea posible.    
 
8. Incentivos (tema 6.8 del 

Programa provisional 
 
Los incentivos económicos desempeñan 
un papel importante en la utilización 
sostenible y conservación de la 
biodiversidad por parte de los gobiernos, 
los negocios y las personas, a nivel 
internacional, nacional y local. Es esencial 
que los incentivos económicos hagan que 
sea provechoso para la gente, tanto en 
términos financieros como de los medios 
de subsistencia, mantener o reforzar los 
recursos naturales a través de la actividad 
económica, en lugar de degradarlos. A 
través de la utilización de instrumentos 
económicos, la regulación y otras 
herramientas de gobernanza, el sector 
público puede alentar el cambio en las 
conductas, mediante la gestión de los 
incentivos que se presentan a los 
productores y consumidores para 
estimularlos a que tomen decisiones que 
sean más sostenibles desde el punto de 
vista ambiental.  
 
La UICN apoya decididamente los 
esfuerzos para que los incentivos 
económicos estén en consonancia con los 
objetivos del CDB. Como complemento de 
la regulación, la utilización de incentivos 
económicos incluye la remoción o 
mitigación de incentivos ‘perjudiciales’ que 
contribuyen a la pérdida de biodiversidad, 
y la promoción de incentivos positivos 

para la conservación y utilización 
sostenible de aquélla. Además, una 
utilización más sistemática de las 
herramientas de valoración económica 
puede facilitar la integración de los valores 
de los ecosistemas dentro de la toma de 
decisiones.    
 
La UICN ha contribuido de manera activa 
a la preparación del documento de 
antecedentes  UNEP/CBD/SBSTTA/14/17 
y, en particular, a la compilación de 
estudios de caso y la promoción de 
incentivos positivos para una mejor 
gestión de los recursos.  
 
Muchos subsidios son dañinos para el 
medio ambiente, costosos e ineficientes, y 
su remoción puede contribuir de forma 
significativa a una utilización más 
sostenible de los recursos.  Los subsidios 
perjudiciales para el medio ambiente 
hacen que los productos dañinos sean 
demasiado baratos y los productos 
beneficiosos demasiado caros, y que las 
inversiones en alternativas beneficiosas 
aparezcan como no rentables. La 
eliminación de subsidios es 
verdaderamente urgente en los sectores 
de la pesca, la agricultura y la energía. El 
gran tamaño relativo de estas industrias y 
los niveles extremadamente altos de los 
subsidios que crean distorsiones en estos 
sectores se combinan para producir 
pérdidas substanciales en la 
biodiversidad, daño ambiental y pérdida 
de oportunidades de innovación 
beneficiosa para el medio ambiente. En 
este sentido, la UICN llama la atención 
sobre la importancia particular de incluir 
una meta poderosa dentro del Plan 
estratégico del Convenio 2011-2020 que 
aborde la necesidad de eliminar incentivos 
perjudiciales, incluyendo los subsidios, 
que son dañinos para la biodiversidad (por 
ejemplo la Meta 3).     
 
La UICN reconoce también que existen 
incentivos perjudiciales que no están 
asociados a los subsidios. Es importante 
reformar las políticas que producen ese 
tipo de incentivos al alentar de manera no 
sostenible altos niveles de consumo de 
recursos, tales como las bajas tasas de 
regalías en los sectores madereros o las 
leyes de “utilización beneficiosa” que 
requieren que se pongan en uso en 
algunos países las tierras no cultivadas.     
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La UICN recomienda que la COP10 pida a 
las Partes y otros que:  
 
 Aumenten de manera urgente los 

esfuerzos para identificar y reformar 
las políticas que generan incentivos 
para explotar los recursos de forma no 
sostenible, incluyendo los subsidios 
que tengan efectos negativos no 
intencionados sobre la biodiversidad.   

 
La UICN propicia la utilización de 
instrumentos económicos, incluyendo 
regulaciones, estándares, derechos de 
propiedad y otras herramientas de 
gobernanza, destinados a crear 
condiciones facilitadoras e incentivos para 
gestionar los recursos de forma 
sostenible. El estudio TEEB para los 
responsables de las políticas (D1) y otros 
estudios han pasado revista a los 
mecanismos prácticos de que se dispone 
para premiar la provisión de servicios de 
los ecosistemas y promover la producción 
y el consumo sostenibles; se deben poner 
en práctica de manera más amplia los 
derechos de propiedad, los pagos por 
servicios de los ecosistemas (PSE), los 
impuestos y tarifas ambientales, la 
creación de mercados, el 
aprovisionamiento verde en el sector 
público y otros mecanismos.    
 
Por ejemplo, como complemento a las 
regulaciones ambientales en vigor, los 
esquemas de aprovisionamiento verde en 
el sector público pueden hacer pagos a 
los propietarios y utilizadores de recursos 
para que protejan y gestionen los 
ecosistemas con el fin de asegurar la 
provisión de servicios de los ecosistemas 
de manera continuada en el largo plazo.   
 
Los mercados verdes para bienes afines a 
la conservación de la biodiversidad 
pueden estimular la adopción de nuevos 
métodos de producción y procesamiento 
que sean más limpios, más verdes y más 
equitativos, al tiempo que también 
promueven la continua provisión de 
servicios de los ecosistemas.   
 
A la luz de lo anterior, la UICN recomienda 
que la COP10: 
 
 Aliente a las Partes y a otros a 

promover instrumentos económicos 
que ofrezcan incentivos para la 
conservación y utilización sostenible 
de la biodiversidad (como los PSE), a 

todos los niveles, y a hacer un atento 
seguimiento del desempeño de esos 
instrumentos en términos de su 
efectividad en cuanto a costos y 
beneficios, y de su impacto sobre la 
provisión de servicios de los 
ecosistemas, la pobreza, las 
cuestiones de género, la equidad y 
otros criterios.  

 
Si bien existe un creciente número de 
esquemas de PSE exitosos a nivel local y 
nacional, sigue existiendo la necesidad de 
llevar los PSE a escala internacional. 
Muchos de los beneficios de la gestión 
sostenible de los ecosistemas se generan 
a escala mundial, mientras que sus costos 
recaen sobre todo en los administradores 
locales de los recursos. Por lo tanto, son 
necesarias transferencias internacionales 
nuevas y adicionales de recursos 
financieros y de otro tipo destinados a 
apoyar la conservación de la biodiversidad 
y la restauración de los ecosistemas, 
especialmente en los países menos 
desarrollados.   
 
La Reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación de los 
bosques (REDD) y las iniciativas 
relacionadas a ello (REDD+) brindan una 
importante oportunidad para ofrecer 
incentivos para la conservación de los 
bosques, la gestión sostenible de los 
mismos y el refuerzo del almacenamiento 
de carbono en los bosques, tanto a nivel 
nacional como internacional. REDD+ 
también brinda importantes oportunidades 
para la conservación de la biodiversidad, a 
través de la reunión de los servicios de los 
ecosistemas.    
 
De manera similar, se están preparando 
propuestas para un nuevo Mecanismo de 
Desarrollo Verde (MDV), como 
complemento a los arreglos 
internacionales existentes para la 
financiación de la biodiversidad, a fin de 
permitir que el sector privado desempeñe 
un papel más significativo para llenar las 
brechas en dicha financiación.    
 
La UICN recomienda que la COP10 pida a 
las Partes y a otros que: 

 
 Desarrollen más, dirijan y promuevan 

esquemas internacionales de PSE, 
enfocándose inicialmente en REDD+ y 
otras iniciativas con potencial para 
generar beneficios para la 
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biodiversidad, al tiempo que exploran 
también la necesidad y potencialidad 
de nuevos mecanismos 
internacionales para la financiación de 
la biodiversidad, como el Mecanismo 
de Desarrollo Verde (MDV). 

 
La UICN continúa abogando a favor de la 
utilización de herramientas de valoración 
económica por parte de los que toman las 
decisiones. El trabajo de TEEB y de otros 
ha demostrado claramente que el valor 
económico de la biodiversidad y de los 
ecosistemas es significativo, pero que el 
mismo todavía no está suficientemente 
reconocido y reflejado de manera 
adecuada en las decisiones públicas y 
privadas. La valoración económica puede 
estimular un mejor cuidado de los 
recursos al incrementar la eficiencia (y 
reducir la huella ecológica) de las 
actividades económicas, y al poner de 
manifiesto oportunidades para capturar el 
valor de los ecosistemas mediante una 
gestión más holística de la base de 
recursos. A fin de generar apoyo para y 
ofrecer dirección a los esfuerzos 
destinados a reducir la degradación de los 
ecosistemas y detener la pérdida de 
biodiversidad, hace falta más información 
y una más amplia comprensión de los 
beneficios locales y mundiales de los 
servicios de los ecosistemas, como así 
también del costo total de la restauración 
y conservación. La valoración económica 
es una herramienta que se está aplicando 
cada vez más, tanto en el sector público 
como en el sector privado. Por ejemplo, la 
Iniciativa para la Valoración de los 
Ecosistemas del Consejo Empresario 
Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD), en la cual colabora la UICN, 
tiene por objetivo identificar las 
oportunidades que representa para los 
negocios la gestión sostenible de los 
recursos en el caso de empresas que 
dependen de los servicios de los 
ecosistemas y tienen impactos sobre 
ellos.  
 
La UICN recomienda que la COP10 
aliente a las Partes y a otros a: 
 
 Desarrollar más, dirigir y promover el 

trabajo sobre valoración económica de 
los bienes y servicios ambientales, y 
aliente las actividades que mejoren la 
comprensión e integración de los 
resultados de la valoración en la toma 
decisiones públicas y privadas.  

 
 


