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Resumen de Recomendaciones 
 
Con vistas a una mayor aplicación de este Programa de trabajo del Convenio, la UICN 
recomienda que la COP10 aliente a las Partes a:  
 
 Adoptar las recomendaciones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) sobre utilización sostenible de la 
diversidad biológica, incluyendo la propuesta de creación de un Grupo  especial 
de expertos técnicos (GEET) sobre utilización sostenible; las sugerencias para 
una utilización más sostenible de la carne de animales silvestres contenidas en el 
Anexo 1; y el mandato del Grupo especial de expertos técnicos (GEET) sobre 
utilización sostenible contenido en el Anexo 2;  
 

 Establecer prioridades entre las acciones para implementar y hacer el seguimiento 
y la medición de las estrategias sobre utilización sostenible y sus resultados, 
incluso mediante un mayor desarrollo de los indicadores sobre utilización 
sostenible destinados a evaluar los valores de la conservación de la biodiversidad 
y de los medios de subsistencia humanos;    

 
 Evaluar y desarrollar las maneras de mejorar los sistemas de reparto de 

beneficios para las comunidades indígenas y locales con respecto a la utilización 
sostenible, dentro de las estrategias y políticas nacionales sobre biodiversidad y 
sobre cuestiones sociales;   

 
 Incluir las “pesquerías”, la “acuicultura” y la “gestión de la vida silvestre” en el 

mandato del GEET sobre utilización sostenible, además de la “agricultura” y la 
“silvicultura”; 

 
 Apoyar y utilizar la Iniciativa de Satoyama como herramienta potencial para 

comprender mejor, apoyar y reforzar la producción socio-ecológica en paisajes 
terrestres y marinos para beneficio de la biodiversidad y el bienestar humano; 

 
 Alentar las prácticas y políticas de utilización sostenible que promuevan medios 

de subsistencia mejorados e incorporen el conocimiento local de las comunidades 
y pueblos indígenas relativo a la utilización sostenible de los recursos silvestres; 

 
 Alentar la identificación de los impactos del cambio climático sobre la utilización 

sostenible de la diversidad biológica a nivel nacional, y desarrollar 
recomendaciones para abordar dichos impactos y adaptarse a ellos; y 

 
 Trabajar con la Secretaría del CDB, los gobiernos y las organizaciones para 

desarrollar un entendimiento común del conjunto de herramientas, conceptos y 
prácticas disponibles relativos a la utilización sostenible, y comunicar ampliamente 
esta información.  
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XIV/6. Exámenes a fondo de la 
aplicación del Programa de trabajo 
sobre el artículo 10 del Convenio 
(utilización sostenible de la 
diversidad biológica) y aplicación de 
los Principios y Directrices de Addis 
Abeba  
 
La UICN recibe con beneplácito las 
recomendaciones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico (OSACTT) adoptadas en su 
Decimocuarta reunión (UNEP/CBD/COP/10/3) 
relativas a la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 
 
La UICN considera que es de una importancia 
fundamental que se aborde la cuestión de la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, 
ya que ella constituye uno de los tres objetivos 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB). En consonancia con la Decisión VII/12 
(Anexo II, 2) de la COP7, la utilización 
sostenible debe ser considerada como algo 
más que una simple herramienta para asegurar 
la sostenibilidad de los recursos, sino sobre 
todo como un incentivo para conservar la 
biodiversidad, particularmente después de 
2010.  
 
Muchos de los sectores económicos más 
importantes del mundo, como la agricultura, la 
silvicultura y la pesca, se basan en el 
funcionamiento de los ecosistemas y en la 
biodiversidad para poder prosperar. Estos 
ecosistemas son también la fuente de 
numerosos productos que constituyen la base 
de la vida humana en las áreas urbanas y 
rurales, como por ejemplo la madera para la 
construcción y las plantas medicinales para el 
cuidado de la salud. Además, muchas 
comunidades locales y grupos indígenas 
dependen directamente de recursos naturales 
como las plantas para su alimentación y sus 
medicinas,  la carne de las especies silvestres 
(también llamada carne de monte) y del 
pescado para alimentarse. Por ejemplo, 
aproximadamente 350 millones de las personas  
más pobres del mundo dependen directamente 
de los ecosistemas de los bosques, y más de 
30 millones dependen de la pesca para sus 
medios de subsistencia1

 
. 

La provisión de servicios de la biodiversidad 
descritos anteriormente, combinada con el 

                                                 
1 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/004/y3557e/y3557e.pdf  

valor de los servicios culturales (como la 
recreación) y los servicios de los ecosistemas 
(como el agua y aire limpios), constituyen un 
fuerte incentivo para conservar los recursos. Al 
mismo tiempo, la utilización de especies con 
fines económicos y de subsistencia tiene el 
potencial de generar una pérdida de 
biodiversidad, si se hace de manera no 
sostenible. La Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN™ documenta la 
utilización que se hace de muchas especies, y 
ha establecido que el 14% de todas las 
especies de aves, el 22% de las de mamíferos 
y el 4% de las de anfibios se utilizan como 
alimento y/o como medicinas. Además, si bien 
el 12% de todas las especies de aves incluidas 
en la Lista Roja están amenazadas de extinción 
a escala mundial, el 23% de esas especies que 
son utilizadas como alimento o medicina están 
amenazadas. Los mamíferos muestran una 
situación similar, con el 12% de todas las 
especies conocidas en situación de 
amenazadas, porcentaje que se eleva al 36% 
en el caso de las especies utilizadas como 
alimentos o medicinas2

 

. En resumen, una gran 
parte de la utilización sigue siendo no 
sostenible. 

La UICN apoya plenamente los Principios y 
Directrices de Addis Abeba para la utilización 
Sostenible de la Diversidad Biológica 
adoptados por el CDB3

UNEP/CBD/COP/10/3 hace referencia a 
“Aumentar la capacidad para evaluar 
plenamente la cuestión de la carne de animales 
silvestres para la elaboración de políticas y 
planes”, lo cual  constituye un paso clave para 
abordar este asunto. De esta manera, es muy 
importante que la ciencia esté en la base de los 
procesos de las políticas a todos los niveles, y 
que las Partes colaboren entre ellas y 
compartan información a través de los 

 y la aplicación de esas 
directrices a nivel local, nacional, regional e 
internacional. Una de las maneras más 
efectivas en que las Partes en el CDB pueden 
asegurar que la diversidad biológica se utilice 
de manera sostenible es mediante la 
incorporación de los 14 Principios y Directrices 
de Addis Abeba en las políticas y legislación 
nacionales. La identificación del conocimiento 
existente y de nuevas estrategias para los 
enfoques de utilización sostenible será de una 
importancia crítica para lograrlo.  Por ejemplo, 
el Anexo I bajo el tema XIV/6 en el documento  

                                                 
2 http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/RL-2009-001.pdf  

3 http://www.cbd.int/doc/publications/addis-gdl-en.pdf  
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acuerdos internacionales como el CDB y la 
Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES), la cual se dedica 
específicamente a regular el comercio 
internacional de especies silvestres, un factor 
clave con relación a la utilización sostenible.  
 
Es especialmente importante que los gobiernos 
hagan el seguimiento del progreso realizado en 
la aplicación de las iniciativas de utilización 
sostenible de una manera que sea lo más clara 
y medible posible. Sin líneas de base y un 
seguimiento no hay manera de determinar 
fehacientemente el progreso realizado hacia el 
logro de la conservación, especialmente en lo 
relativo a la restauración, mediante la 
utilización sostenible de la biodiversidad. Esto 
es especialmente importante dados los 
cambios que ya están teniendo lugar en los 
sistemas biológicos como resultado del cambio 
climático.    
 
Las demás recomendaciones sobre utilización 
sostenible desarrolladas por el OSACTT-14 del 
CDB amplían el alcance de decisiones 
anteriores de la COP del CDB y los Principios y 
Directrices de Addis Abeba, al abordar 
cuestiones tales como la utilización de especies 
silvestres para su carne (carne de monte); el 
desarrollo de criterios, indicadores y otros 
esquemas de seguimiento  relativos a la 
utilización sostenible; y el aliento de la 
aplicación de instrumentos basados en el 
mercado para apoyar la utilización sostenible 
de la biodiversidad.   
 
La UICN apoya el nuevo texto propuesto para 
la aplicación del artículo 10 del Convenio sobre 
utilización sostenible que aparece en la sección 
XIV/6 del documento UNEP/CBD/COP/10/3, 
pero desea hacer las siguientes propuestas 
para enmendarlo: 
 
XIV/6 
2(d) Después de “entre otras cosas” agregar 
“evaluando y desarrollando maneras de 
mejorar los sistemas de reparto de beneficios 
para las comunidades locales e indígenas”,… 
 
2(e) Antes de “de la diversidad biológica” 
agregar “y el conocimiento de” y antes de “por 
ejemplo” agregar “y medios de subsistencia 
mejorados”. 
 
2. Agregar: “(k) Alentar la identificación de 
impactos del cambio climático sobre la 
utilización sostenible de la diversidad biológica 
a nivel nacional, y desarrollar recomendaciones 
para abordar dichos impactos y adaptarse a 

ellos, incluyendo el refuerzo de la aplicación de 
los enfoques basados en los ecosistemas.”  
 
3. Agregar: “(d) Trabajar con la Secretaría del 
CDB, los gobiernos y las organizaciones para 
desarrollar una comprensión común del 
conjunto de herramientas, conceptos y 
prácticas relativos a la utilización sostenible y 
comunicarla ampliamente.” 
 
La UICN recomienda también que las Partes en 
el CDB consideren lo siguiente: 
 

 Adoptar recomendaciones destinadas 
al Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico (OSACTT) relativas al 
tema VI.6: Análisis a fondo de la 
puesta en práctica del Programa de 
trabajo sobre el artículo 10 del 
Convenio y aplicación de los 
Principios y Directrices de Addis 
Abeba (UNEP/CBD/COP/10/3), 
incluyendo el subtema 4b: reunir un 
Grupo especial de expertos técnicos 
sobre utilización sostenible, Anexo I, 
proponiendo recomendaciones para 
una utilización más sostenible de la 
carne de animales silvestres, y el 
Anexo 2 delineando el mandato del 
Grupo especial de expertos técnicos 
sobre utilización sostenible; 
 

 Establecer prioridades entre las 
acciones para implementar y hacer el 
seguimiento y la medición de las 
estrategias sobre utilización 
sostenible y sus resultados, 
siguiendo la recomendación 2(c) del 
tema XIV/6 contenida en el mismo 
documento. Y proceder a un mayor 
desarrollo de los indicadores sobre 
utilización sostenible destinados a 
evaluar los valores de la 
conservación de la biodiversidad y de 
los medios de subsistencia humanos; 

 
 Basándose en la Decisión VII/12 (6j) 

de la COP7 y con respecto a las 
recomendaciones 2(d) “aumentar la 
recursos humanos y financieros …  
para aplicar los Principios y 
Directrices de Addis Abeba” y 2(e) 
“proteger y fomentar la utilización 
consuetudinaria sostenible de la 
diversidad biológica de parte de 
comunidades indígenas y locales”, 
bajo el tema  XIV/6 en el documento 
citado, evaluar y desarrollar las 
maneras de mejorar los sistemas de 
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reparto de beneficios para las 
comunidades indígenas y locales con 
respecto a la utilización sostenible 
dentro de las estrategias y políticas 
nacionales sobre biodiversidad y 
sobre cuestiones sociales (por 
ejemplo, estrategias para reducir la 
pobreza, negocios que beneficien la 
biodiversidad); 

 
 Con respecto al Anexo II dentro del 

tema XIV/6 en el documento  
UNEP/CBD/COP/10/3, asegurar que 
el mandato del Grupo especial de 
expertos técnicos (GEET) sobre 
utilización sostenible incluya las 
“pesquerías”, la “acuicultura” y la 
“gestión de la vida silvestre”, además 
de la “agricultura” y la “silvicultura”. 
 
Gran parte de la utilización de la vida 
silvestre terrestre tiene lugar fuera de 
las tierras agrícolas y los bosques, y,  
por lo tanto, es necesario incluir aquí 
una referencia más amplia a la 
gestión de la vida silvestre. También 
es muy importante investigar las 
opciones para mejorar la 
sostenibilidad de las pesquerías. La 
utilización sostenible de las mismas 
se aborda en el Programa de trabajo 
sobre diversidad biológica marina y 
costera, pero el mandato para la 
propuesta “reunión conjunta de 
expertos” contenida en el párrafo 42 
dentro del tema XIV/3 en el 
documento UNEP/CBD/COP/10/3 es   
diferente del mandado del GEET que 
se ocupa de utilización sostenible. El 
mandato para el GEET sobre 
utilización sostenible especifica que 
se desarrollen “recomendaciones 
para la mejora de políticas 
sectoriales, directrices 
internacionales, planes de 
certificación y prácticas óptimas”, 
mientras que el mandato para la 
reunión de expertos propuesta en el 
párrafo 42 dentro del tema XIV/3 es 
el de “examinar en qué medida se 
atiende a las inquietudes en materia 
de diversidad biológica en las 
evaluaciones existentes y proponer 
opciones de respuesta a las 

inquietudes sobre diversidad 
biológica”. Por lo tanto, es importante 
investigar los asuntos abordados 
dentro del GETT sobre utilización 
sostenible no solo en relación a la 
agricultura y la silvicultura sino 
también de las pesquerías, y 
asimismo del sector más amplio de la 
vida silvestre;  
 

 Apoyar y utilizar la Iniciativa de 
Satoyama  como herramienta 
potencial para comprender mejor, 
apoyar y reforzar la producción socio-
ecológica en paisajes terrestres y 
marinos para beneficio de la 
biodiversidad y el bienestar humano, 
en consonancia con el tema XIV/6 en 
el documento UNEP/CBD/COP/10/3; 
 

 Con respecto a la recomendación 
2(e) para “proteger y fomentar la 
utilización consuetudinaria sostenible 
de la diversidad biológica de parte de 
comunidades indígenas y locales” 
dentro del tema XIV/6, alentar las 
prácticas y políticas de utilización 
sostenible que promuevan medios de 
subsistencia mejorados e incorporen 
el conocimiento local de las 
comunidades y pueblos indígenas 
relativo a la utilización sostenible de 
los recursos silvestres; 
 

 Alentar la identificación de los 
impactos del cambio climático sobre 
la utilización sostenible de la 
diversidad biológica a nivel nacional, 
y desarrollar recomendaciones para 
abordar dichos impactos y adaptarse 
a ellos, incluyendo el refuerzo de la 
aplicación de enfoques basados en 
los ecosistemas; y 
 

 Trabajar con la Secretaría del CDB, 
los gobiernos y las organizaciones 
para desarrollar un entendimiento 
común del conjunto de herramientas, 
conceptos y prácticas disponibles 
relativos a la utilización sostenible, y 
comunicar ampliamente esta 
información. 

 
 

 


