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Este documento presenta la posición de la UICN con respecto a la estructura y elementos de un 
nuevo Plan estratégico para el CDB para el periodo 2011-2020. Dicha posición ha sido revisada 
después de las reuniones del OSACTT14 y WGRI3 (Nairobi, Kenya, mayo de 2010) y responde 
a los documentos UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2; UNEP/CBD/COP/10/3; y UNEP/CBD/COP/10/9. 
 
Resumen 

El Plan Estratégico debe incluir y abarcar a todos los niveles todos los componentes de la 
biodiversidad: ecosistemas, especies y genes para beneficio de toda la vida sobre la Tierra. 
La pérdida de biodiversidad continúa a un ritmo sin precedentes y se necesita una acción 
urgente para asegurar la resiliencia de las personas y de la naturaleza y evitar que se llegue a 
situaciones extremas. La recuperación después de cambios drásticos en la biodiversidad es 
difícil y costosa, si no imposible en muchos casos.  

El Plan estratégico debe incluir una Visión para 2050; una meta para la diversidad biológica 
(Misión) para 2020; y 20 Metas para 2020.  

Visión para 2050: Vivamos en armonía con la naturaleza donde Para 2050 la diversidad 
biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo un 
planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos.   
 
Misión abreviada para 2020: Emprender una acción efectiva e inmediata para detener la 
pérdida de diversidad biológica, de manera que para 2020 se cuente con todas las 
políticas y acciones necesarias y se las esté poniendo en práctica.   
 
Las 20 metas deben asegurar que se conserven las áreas más importantes para la 
biodiversidad, deben abarcar todos los biomas y todos los grupos taxonómicos, y deben llevar a 
la acción necesaria para cumplir con la Misión, incluyendo abordar las causas subyacentes de la 
pérdida de biodiversidad. Los indicadores para medir el progreso realizado en el logro de las 
metas deben ser simples, breves y comprensibles.   
 
Un enfoque de ‘sigamos con lo mismo’ no permitirá que se alcance la Misión. Existe una 
escasez persistente y grave de recursos financieros para la aplicación del Convenio. La UICN 
enfatiza el hecho de que es necesario y a la vez factible movilizar cien veces más recursos para 
la aplicación del Plan estratégico. Éste debe convertirse en el marco para la aplicación de todos 
los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) relativos a la biodiversidad. Y debe 
facilitar su puesta en práctica por parte de todos los interesados directos, incluidos el sector 
empresarial y las organizaciones de la sociedad civil.   
 
Es de importancia crítica para el Convenio que en la COP10 se llegue a un acuerdo sobre un 
protocolo sobre acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios (APB). 
  
La UICN insta a las Partes a ‘no dejar pasar la ocasión’ e invertir en lo que hace falta ahora para 
contar con un Plan estratégico ambicioso, fuerte y sólido. Si ello ocurre, la COP10 podría 
representar un punto de inflexión diferente, un hito que aseguraría el futuro de todas las formas 
de vida sobre la tierra.   
 
 

 

mailto:jane.smart@iucn.org�
mailto:sonia.pena-moreno@iucn.org�
mailto:sonia.pena-moreno@iucn.org�
mailto:josephine.langley@iucn.org�
mailto:mail@iucn.org�
http://www.iucn.org/�


 

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): Posición sobre el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB para la COP10 del CDB    
          Página 2 

 

El imperativo de la conservación de la 
biodiversidad 
 
La Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica 3 (GBO-3), una evaluación del estado de 
la biodiversidad del mundo en 2010, nos dice que 
la meta actual de reducir el ritmo de pérdida de 
biodiversidad para 2010 no se ha alcanzado, ni 
internacionalmente ni a nivel nacional en ninguna 
parte del mundo. Por añadidura, avisa de que en 
muchos casos los principales generadores de 
pérdida de biodiversidad están intensificando su 
impacto como resultado de las acciones humanas.  
 
Existen muchas indicaciones del continuo declive 
de la biodiversidad en sus tres componentes –
ecosistemas, especies y genes. La Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio (2005) concluyó que el 
60% de los servicios de los ecosistemas a escala 
mundial se habían degradado en los 50 años 
anteriores, sobre todo debido a la utilización no 
sostenible de los recursos terrestres, de agua 
dulce y marinos. La mayoría de los principales 
hábitats habían declinado en ese mismo periodo 
de tiempo y a nivel de las especies, la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN™ nos dice 
que el 22% de los mamíferos del mundo están 
amenazados y con riesgo de extinción en todo el 
planeta, como así también cerca de un tercio de 
los anfibios, una de cada ocho aves, el 27% de los 
corales que construyen barreras, y el 28% de las 
coníferas. El ritmo de extinción de especies es 
1000 veces mayor que el ritmo promedio de los 
tiempos pre-humanos, y va en aumento. La 
diversidad de los cultivos y del ganado continúa 
declinando en la mayor parte de los sistemas 
agrícolas.    
 
Se necesita una acción urgente que asegure la 
resiliencia de las personas y la naturaleza para 
evitar que se llegue a una situación catastrófica. 
La recuperación de esos cambios tan radicales es 
difícil y costosa, si no imposible en muchas 
instancias.   
 
Por lo tanto, la UICN reitera que es necesario un 
cambio a una nueva magnitud en nuestra 
ambición, urgencia, inversión y acción hacia el 
logro de las metas que hemos establecido, si 
queremos que se alcancen los objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y de otros 
acuerdos sobre el medio ambiente.  La actitud de 
“seguir en lo mismo” no asegurará el futuro de la 
vida sobre este planeta. 
 
 
 
 

Argumentos, alcance y elementos del 
Nuevo Plan Estratégico (2011-2020) 
 
El Plan estratégico 2011-2020 debe ser corto, 
focalizado y orientado a la acción, y promover un 
vigor renovado en la aplicación efectiva del 
Convenio. Debe ofrecer un marco que inspire una 
acción amplia, incluyendo una Visión (para 2050); 
una meta para la diversidad biológica (Misión) para 
2020; y objetivos y metas estratégicos también 
para 2020.  
 
El Plan estratégico debe alentar una aplicación 
más efectiva y coherente de los tres objetivos del 
CDB y resaltar los lazos que existen entre la 
conservación de la biodiversidad y la erradicación 
de la pobreza. Lo que está en juego son Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), incluyendo la 
seguridad alimentaria, la erradicación de la 
pobreza y las sociedades sanas.  
   
Por lo tanto, la UICN insta a las Partes a que 
durante las discusiones sobre el Plan estratégico 
2011-2020 se tengan en cuenta las serias 
conclusiones de GBO-3 y se reconozcan los 
obstáculos que han impedido el logro de la meta 
2010. 
 
Es fundamental que el Plan estratégico aborde 
plenamente las causas subyacentes en la pérdida 
de biodiversidad mediante la integración de 
consideraciones relativas a la misma en las 
políticas sectoriales y transversales pertinentes. Es 
primordial la necesidad de recursos financieros 
nuevos y adicionales de magnitud, incluyendo 
mayores transferencias financieras internacionales 
y también la movilización de recursos públicos y 
privados a nivel nacional y local con el fin de 
emprender la acción requerida. También es 
importante que el Plan estratégico responda a la 
urgente necesidad de que la conservación de la 
biodiversidad y la gestión de los ecosistemas 
contribuyan a la mitigación del cambio climático y 
la adaptación a él.  
 
Es esencial que los Programas de trabajo del CDB 
y sus decisiones estén plenamente alineados con 
el Plan estratégico. Para lograrlo, y asegurar la 
coherencia durante la aplicación, puede ser 
necesario que todos los Programas de trabajo 
incluyan metas específicas y que indiquen 
claramente a qué metas del Plan estratégico 
contribuirá cada uno de ellos, utilizando una 
terminología y unos indicadores uniformes.     
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Una Visión para 2050 
 
La Visión debe constituir una meta a largo plazo, 
para 2050. La UICN apoya una formulación similar 
a la que aparece en el documento UNEP/CBD/ 
COP/10/1/Add.2:  
 
Vivamos en armonía con la naturaleza donde Para 
2050 la diversidad biológica se valora, conserva, 
restaura y utiliza en forma racional, manteniendo 
un planeta sano y brindando beneficios esenciales 
para todos.   
 
La Visión 2050 debe tener por objetivo no solo 
detener la pérdida de biodiversidad sino también 
restaurar de manera amplia las poblaciones, 
hábitats y procesos ecológicos que permiten 
mantener la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas. Un horizonte de 40 años es 
apropiado para una Visión así, ya que la 
restauración de los bosques, humedales, arrecifes 
de coral y otros hábitats dependen de especies y 
procesos que pueden tener largos períodos 
generacionales.  
 
Una Misión para 2020  
 
Para poder concretar una Visión para 2050 que 
sea ambiciosa es necesario buscar, como mínimo, 
mantener la biodiversidad y la salud de los 
ecosistemas en los niveles actuales –en particular 
mediante una Misión que impida más extinción de 
especies, pérdida de hábitats y erosión de la 
diversidad genética (por ejemplo, de los parientes 
silvestres de los cultivos).  La misión debe 
formularse de forma clara, como una herramienta 
de comunicación, y en términos de un nivel de 
cambio, más que de un ritmo de cambio, como por 
ejemplo ‘mantener y restaurar los niveles’ en lugar 
de ‘reducir el ritmo de pérdida’ (entre otras cosas 
porque el ritmo de pérdida llega a cero cuando un 
hábitat ya ha pasado por todo, salvo la 
destrucción, o una especie se acerca a la 
extinción).    
 
La UICN recomienda que la Misión se derive de 
los elementos contenidos en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2: Opción 1: Tomar 
medidas efectivas y urgentes para detener la 
pérdida de diversidad biológica a fin de contribuir 
al bienestar humano y la erradicación de la 
pobreza y garantizar la variedad de la vida en el 
planeta y, para 2020, haber reducido las presiones 
que sufre la diversidad biológica, haber evitado los 
puntos de inflexión, haber utilizado los recursos 
biológicos de manera sostenible, haber restaurado 
los ecosistemas y mantenido sus servicios, haber 
compartido equitativamente los beneficios de la 
diversidad biológica, haber integrado las 
cuestiones relativas a la diversidad biológica, y 

haber asegurado que todas las Partes cuenten 
con los medios necesarios a tal fin. 
 
Sobre esta base, la UICN recomienda la siguiente 
Misión para 2020:   

 
Tomar medidas efectivas y urgentes para 
detener la pérdida de diversidad biológica, de 
manera que para 2020 se cuente con todas las 
políticas y acciones necesarias, y se las esté 
aplicando, para asegurar la continua provisión 
de servicios de los ecosistemas, prevenir el 
cambio ambiental irreversible, y evitar 
consecuencias peligrosas para la humanidad y 
otras formas de vida sobre la tierra.  
 
Los generadores que subyacen en la pérdida de 
biodiversidad están profundamente encastrados 
en las sociedades y las economías y es por lo 
tanto de importancia primordial iniciar 
inmediatamente una reforma de las políticas y una 
acción urgente, concertada y efectiva. Para 
asegurar que se han identificado todas las 
acciones necesarias para el logro de la Misión es 
necesario que se haga un análisis del progreso 
realizado en cada COP del CDB hasta 2020, 
comenzando en 2012 –coincidiendo con la 
conferencia de Río + 20. También se debe revisar 
el progreso realizado como parte de la preparación 
de informes sobre los ODM en 2015, e incluir un 
análisis sobre cómo la aplicación inicial del Plan 
estratégico ha contribuido a los ODM.  
 
Es esencial contar con una versión corta de la 
Misión para fines de la comunicación. La UICN 
propone:   
 
Emprender una acción efectiva e inmediata 
para detener la pérdida de diversidad biológica, 
de manera que para 2020 se cuente con todas 
las políticas y acciones necesarias y se las 
esté poniendo en práctica. 
 
  
20 Metas para 2020  
 
Las Metas para 2020 deben llevar a la acción 
necesaria para el logro de la Misión. Las mismas 
deben ser específicas, medibles, ambiciosas, 
pertinentes y oportunas. Las metas deben incluir  
consideración de la resiliencia, restauración y 
conectividad biológica y ecológica de la 
biodiversidad y los ecosistemas; asegurar que se 
conserven las áreas más importantes para la 
biodiversidad; y abarcar a todos los biomas y 
grupos taxonómicos (incluyendo las especies 
vegetales, de animales y de hongos). Las metas 
deben reflejar el principio de precaución, donde 
sea pertinente.   
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El CDB ha propuesto un marco de 20 metas para 
2020 organizadas dentro de cinco Objetivos 
estratégicos (A-E). Los objetivos estratégicos A y 
B abordan las causas subyacentes de la pérdida 
de biodiversidad (por ejemplo, el consumo de 
recursos, la globalización, el comercio y los 
generadores demográficos); las presiones directas 
sobre la biodiversidad (cambio climático, 
contaminación, fragmentación y destrucción de 
hábitats marinos, de agua dulce y terrestres); y la 
sobreexplotación de los recursos vivos silvestres y 
las especies invasoras. El objetivo estratégico C 
aborda la necesidad de acción para salvaguardar 
y restaurar la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas; y el objetivo estratégico D busca 
asegurar la continua provisión de servicios de los 
ecosistemas, sobre todo para los pobres. La 
creación de capacidad, la mejora en la utilización y 
el intercambio de conocimientos, como también la 
cuestión de los recursos, se abordan en el objetivo 
estratégico E. La UICN apoya este marco para las 
metas.    
 
Además de abordar de manera específica y 
explícita los objetivos estratégicos, las metas 
deben poder aplicarse a escala en una variedad 
de niveles administrativos y geográficos para 
permitir que las Partes las incorporen a sus 
Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre 
la Biodiversidad (EPANB). El Plan estratégico se 
aplicará en primer lugar a nivel nacional y sub 
nacional. Es fundamental que las metas se fijen de 
manera tal que faciliten su adopción e 
implementación por parte de otros interesados 
directos, en particular el sector empresarial, las 
organizaciones de la sociedad civil y otros 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente,  
cuyo apoyo y compromiso es esencial (ello fue una 
limitación de la metas 2010).     
 
La tabla que aparece más abajo muestra las 
modificaciones sugeridas por la UICN en las metas 
propuestas por el CDB (se proponen 
formulaciones alternativas para ocho de las 20 
metas).  
 
 
Los indicadores para medir el progreso 
en el logro de las metas 
 
Los indicadores para las metas 2011-2020 deben 
basarse en y partir del trabajo actual sobre 
indicadores. Muchos requieren un mayor 
desarrollo, la mayoría requieren que se colecten 
más datos, y existen serias lagunas que se deben 
llenar, por ejemplo acerca de la relación entre 
biodiversidad y servicios de los ecosistemas. La 
selección de indicadores debe depender de una 
formulación precisa de las metas acordadas por la 
COP10.  

Además de poder ser medibles, los indicadores 
deben ser simples y comprensibles (y estar 
claramente ligados a las metas) para facilitar su 
comunicación a través de mensajes claros y  
pertinentes a las políticas, y estar orientados a la 
acción. Los indicadores deben estar apoyados por 
recursos financieros adecuados, que incluyan los 
costos del seguimiento, la producción de informes 
y una amplia diseminación.  
 
Los indicadores para 2011-2020 deben, 
idealmente, poder ser usados a escala a nivel 
local, nacional, regional y mundial; deben ser 
adaptables para la utilización por parte de otros 
sectores, como el sector empresarial; y deben 
hacer uso tanto de la información científica como 
del conocimiento tradicional.  
 
Se deben reforzar, sobre todo, los indicadores 
para medir los objetivos del CDB relativos a la 
utilización sostenible y el APB. Se deben 
desarrollar indicadores destinados a demostrar y 
medir los fuertes lazos existentes entre diversidad 
cultural y biológica (incluyendo los asuntos éticos y 
relativos a la fe). Siempre que sea posible, se 
deben incluir dentro del marco del seguimiento los 
indicadores adoptados para el logro de los ODM 
(por ejemplo el Índice de la Lista Roja de la UICN).   
 
¿Cómo cumplir con la Misión?  
 
Una actitud de ‘sigamos con lo mismo’ no permitirá 
que se cumpla con la Misión 2020. Hacen falta 
nuevos mecanismos de apoyo.  
 
Recursos financieros y compromiso con el 
sector privado/los negocios: Es esencial que las 
Partes y otros interesados directos cuenten con los 
medios para la aplicación del Plan estratégico; sin 
embargo existe una persistente y seria escasez de 
recursos financieros para apoyar la aplicación del 
Convenio.  La UICN enfatiza el hecho de que para 
la aplicación del Plan estratégico es necesario, y 
también factible, movilizar un importante nuevo 
financiamiento. Las metas específicas para el 
financiamiento proveniente de las Partes y otras 
fuentes deben basarse en datos confiables con 
respecto a las fuentes, usos y efectividad de los 
gastos actuales, el cual está pobremente 
documentado. Como meta provisional para 2020, 
la UICN recomienda un incremento de 100 veces 
sobre el actual financiamiento proveniente de 
todas las fuentes destinado a la conservación de 
la biodiversidad, medido según el nivel de la ayuda 
reciente relacionada con la biodiversidad según el 
informe de la OCDE (véase la Meta 20). Un 
incremento de esa magnitud solo puede lograrse 
utilizando una variedad de instrumentos y 
movilizando recursos a todos los niveles, desde el 
nacional hasta el internacional, y proveniente de 
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todas las fuentes, tanto públicas como privadas, 
incluyendo mecanismos financieros innovadores, 
según corresponda. Las conclusiones del estudio 
sobre Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad (TEEB) son particularmente 
pertinentes en este caso. Este estudio reúne el 
conocimiento y habilidades de los campos de la 
ciencia, la economía y las políticas destinados a 
evaluar los impactos de la pérdida de 
biodiversidad, los costos y beneficios de la 
conservación y la eficiencia de los instrumentos y 
acciones usados para reducir dicha pérdida. El 
TEEB hace referencia a numerosos estudios de 
caso y prácticas óptimas para estimular y ayudar a 
los interesados directos a tener en cuenta los 
beneficios de los ecosistemas (y los costos de la 
conservación) en sus decisiones económicas. Es 
necesario desarrollar orientaciones simples para 
ayudar en la aplicación y utilización de las 
conclusiones del TEEB. 
 
El Plan estratégico debe alentar y facilitar su 
aplicación tanto por parte del sector público como 
del sector privado. Es necesario reforzar y aplicar 
más ampliamente los mecanismos financieros e 
incentivos que han demostrado su utilidad, como 
los pagos por servicios de los ecosistemas (PSE), 
las compensaciones por biodiversidad y los 
esquemas de certificación ecológica. Las Partes 
deben aplicar urgentemente estos y otros 
mecanismos incentivadores que pueden movilizar 
inversiones nuevas y adicionales en la 
conservación y restauración de la biodiversidad. 
Se debe otorgar una prioridad particular a los 
mecanismos financieros innovadores que 
estimulan el flujo internacional de financiamiento 
desde el sector privado para apoyar la 
conservación de la biodiversidad, incluidos los 
esquemas de REDD+ y el Mecanismo de 
Desarrollo Verde.   
 
Al mismo tiempo, las Parte deben redoblar sus 
esfuerzos para reducir o reformar los subsidios 
perjudiciales para el medio ambiente, con el fin de 
liberar recursos públicos para usos más 
productivos. Por ejemplo, los subsidios para la 
industria pescara, la agricultura intensiva y la 
energía de fuentes fósiles ascienden, solo para 
estos tres sectores, a más de 500 billones de 
dólares por año en los países de la OCDE. La 
reforma de estos y otros subsidios públicos puede 
hacer una contribución significativa a la 
conservación de la biodiversidad, mediante la 
reducción de incentivos a las actividades 
destructivas. Por añadidura, si solo se reorientara 
el 10% de los ‘ahorros’ logrados con la reducción 
de subsidios perjudiciales para el medio ambiente 
hacia la conservación y restauración de la 
biodiversidad ello representaría un incremento 

substancial de los recursos disponibles para la 
aplicación del Convenio.  
 
Los mandatos explícitos de los instrumentos 
multilaterales de financiamiento existentes, como 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
deben dar apoyo al Convenio mediante la 
asignación de recursos financieros para el logro de 
las metas del Plan estratégico.   
 
El compromiso con la comunidad del 
desarrollo: Tradicionalmente, el compromiso con 
el CDB se ha concretado a través de los 
ministerios de medio ambiente. Existe una 
verdadera necesidad de que otros ministerios y 
agencias de desarrollo contribuyan a los objetivos 
del CDB a través de la aplicación del Plan 
estratégico. Todos los ministerios y agencias 
deben reforzar la coherencia y las sinergias en lo 
relativo a las políticas y el financiamiento para la 
reducción de la pobreza, la gestión del agua, la 
mitigación y adaptación al cambio climático, y el 
desarrollo económico con conservación de la 
biodiversidad y la utilización sostenible. Los planes 
y políticas para reducir la pobreza deben 
reconocer claramente y articular los lazos que 
existen entre biodiversidad, servicios de los 
ecosistemas y pobreza, e identificar acciones 
concretas e instrumentos financieros adecuados 
para obtener resultados positivos tanto para la 
biodiversidad como para las personas. Esto es 
particularmente importante para asegurar que las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático satisfagan las necesidades de los 
pobres, quienes tienen una dependencia directa y 
desproporcionada de la biodiversidad y son 
vulnerables a los peligros y desastres naturales. 
Es necesario desarrollar orientación sobre 
mecanismos de gobernanza para transversalizar 
todos los objetivos del Convenio en las estrategias 
y planes para la erradicación de la pobreza. 
También es necesario para asegurar el logro del 
Plan estratégico que el mismo se articule en 
términos de su contribución a los ODM.        
 
Coherencia entre los AMMA y otras 
organizaciones: Ya es más que tiempo de que se 
entre en una nueva era de cooperación entre el 
CDB y otros acuerdos mundiales y regionales. Los 
elementos pertinentes del Plan estratégico deben 
incorporarse a otros instrumentos multilaterales 
sobre el medio ambiente, ya que aquel solo puede 
aplicarse plenamente con la ayuda de esos 
instrumentos. La reciente propuesta hecha por las 
secretarias de los convenios  multilaterales 
relativas al medio ambiente de considerar el Plan 
estratégico del CDB como el Plan para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 es recibida con 
gran beneplácito.   
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• El Plan Estratégico es esencial para el logro 

de los ODM; 
• Existe una clara necesidad de sinergias en la 

aplicación de las tres convenciones nacidas en 
la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, el 
CDB, la CMNUCC y la CNULCD, mediante 
una planificación conjunta de su trabajo. La 
Conferencia ‘Río+20’ constituye un medio para 
mejorar la coherencia;     

• Otras convenciones relativas a la 
biodiversidad (CITES, Patrimonio Mundial, 
Ramsar, CEM, TIRFAA), pueden contribuir a 
la aplicación del Plan Estratégico del CDB; la 
adopción de las metas pertinentes en sus 
propias estrategias es esencial para la 
aplicación de aquél;     

• Una mayor cohesión entre todos los 
organismos de la ONU (por ejemplo FAO, 
PNUD, OMC, OMS, Programa de Mares 
Regionales del PNUMA, CNUDM) a través del 
Grupo de Gestión del Medio Ambiente de la 
ONU (EMG) podría aumentar 
considerablemente la efectividad de la 
aplicación;  

• Es necesario establecer lazos más estrechos 
entre el CDB y la familia de miembros de la 
UICN, sus Comisiones y su Secretaría.   
  

Investigación, seguimiento y evaluación: Las 
evaluaciones periódicas del estado de la 
biodiversidad y servicios de los ecosistemas, como 
también sobre las presiones y respuestas, 
ayudarían significativamente en los esfuerzos 
destinados a aplicar el Convenio. Se puede 
brindar esa información a través del trabajo de la 
Plataforma intergubernamental sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas (PIDBSE), 
la cual debe reforzar urgentemente la interface 
entre ciencia y políticas, particularmente en lo 
relacionado a la evidencia sobre la importancia de 
la biodiversidad para mejorar la resiliencia de la 
naturaleza, como así también para el desarrollo 
local y nacional, los medios de subsistencia y el 
bienestar humano.   
  
Compromiso con el sector público y otros 
interesados directos: El Plan Estratégico debe 
facilitar la aplicación por parte de las autoridades 
de la planificación y el desarrollo, tanto en las 
áreas urbanas como rurales. Otros interesados 
directos que deben implicarse incluyen el sector 
empresarial, los grupos comunitarios, las 
comunidades indígenas y locales y las 
instituciones basadas en la fe.   
 
Comunicación, educación y concienciación del 
público (CEPA): En general, el mundo no 
comprende la función que tiene la biodiversidad 
con respecto a la supervivencia y bienestar de la 

humanidad. Existe una urgente necesidad de 
comunicar el mensaje y adoptar ampliamente el 
punto de vista de que la conservación de la 
biodiversidad no es un lujo sino el fundamento 
para la vida, los medios de subsistencia y el 
desarrollo. También es necesario lograr un mayor 
compromiso por parte de la sociedad civil para 
contribuir al logro de los objetivos del CDB. Los 
esfuerzos que se hacen a través del Programa de 
trabajo sobre CEPA, que ayudan a comunicar la 
importancia de los objetivos del CDB a otros 
sectores, son fundamentales.  
 
Estrategias y Planes de Acción Nacionales 
sobre Biodiversidad (EPANB): Es importante 
traducir los elementos del Plan Estratégico en 
metas para la biodiversidad a nivel nacional. Es 
esencial que exista una implicación participativa de 
los interesados directos en el diseño y aplicación 
de las EPANB. Esos planes y metas deben facilitar 
también la participación de todos los sectores 
pertinentes y tener en cuenta las conclusiones del 
TEEB y otras iniciativas aplicables, según 
corresponda.  Se debe prestar un apoyo adicional 
a los países en desarrollo para que revisen la 
aplicación de sus EPANB por parte de todos los 
sectores pertinentes y los interesados directos.  
 
Acceso y participación en los beneficios (APB): 
El acceso a los recursos genéticos y la 
participación en los beneficios derivados de dichos 
recursos constituye uno de los tres pilares del 
Convenio. La implementación del tercer objetivo es 
de una importancia esencial para el Convenio en 
su conjunto y está intrínsecamente ligado a los 
otros dos objetivos: la conservación y la utilización 
sostenible. La participación en los beneficios tiene 
el potencial de hacer que los Estados y también 
sus comunidades indígenas y locales continúen 
conservando y utilizando de manera sostenible su 
diversidad biológica, y que se vean compensados 
por esos esfuerzos. Sin la participación en los 
beneficios hay mucho menos incentivos para 
continuar conservando y utilizando de manera 
sostenible la biodiversidad. Por lo tanto, se 
necesita urgentemente un protocolo sobre APB, y 
es esencial que la COP10 adopte un protocolo 
internacional de esa naturaleza.  
 
Finalmente: Las Partes en el CDB han trabajado 
durante muchos meses de manera intensa con la 
Secretaría para desarrollar metas sólidas, basadas 
en la ciencia apropiada, para el Plan Estratégico 
2011-2020.  Se han alcanzado algunas excelentes 
formulaciones como resultado de la decimocuarta 
reunión del OSACTT y la tercera reunión del  
WGRI. 
 
En la COP10, las Partes tendrán que tomar 
decisiones difíciles sobre la redacción exacta del 
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Plan Estratégico 2011-2020, incluyendo su Visión, 
Misión y Metas.  
 
La UICN es consciente de que existen fuertes 
presiones sobre las Partes para reducir el nivel de 
la ambición del Plan estratégico 2011-2020 que 
salió del WGRI. Cuando la COP10 entre en las 
negociaciones de detalle sobre el Plan será 
necesario tener en cuenta el contexto que subyace 
en las decisiones que se tomen. ¿Es la situación 
económica mundial y la necesidad de reducir el 
gasto público general? ¿O se trata de invertir 
ahora en lo que es necesario para detener la 

pérdida de biodiversidad con el fin de evitar los 
costos muchos mayores de la falta de acción que 
ha puesto de manifiesto el estudio TEEB?    
  
La UICN insta a las Partes a ‘aprovechar la 
ocasión’ y volcarse por la segunda de esas 
opciones, invirtiendo en lo que es necesario para 
contar con un Plan estratégico ambicioso, fuerte y 
sólido. Si lo hacen, la COP10 representaría un 
punto de inflexión diferente, un punto de inflexión 
positivo que garantizaría un futuro para toda la 
vida sobre la Tierra.  
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Posición de la UICN acerca de las metas del propuesto Plan estratégico 2011-2020 del CDB 
(UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2) 

 
Nota: Todas las propuestas de metas alternativas de la UICN comienzan con: “Para 2020, a más tardar,”; en 
cambio, cuando la UICN apoya la redacción de la meta contenida en el documento UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2, la 
meta está marcada con *.  

Meta Meta propuesta por el CDB en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Alternativas de la UICN a las metas propuestas 
para el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB   

Objetivo estratégico A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica a través de la 
integración de consideraciones relativas a la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y 
de la sociedad. 
1 Para 2020, a más tardar, todas las personas 

tendrán conciencia del valor de la diversidad 
biológica y de los pasos que pueden seguir para su 
conservación y utilización sostenible. 

 

Para 2020, a más tardar, se ha incrementado la 
conciencia del público, de los representantes del 
sector empresarial, de los medios de comunicación y 
de los responsables de la toma de decisiones acerca 
de los valores de la diversidad biológica, y se han 
dado pasos para conservar la diversidad biológica y 
utilizarla de manera sostenible.   

Argumentos: Es necesaria la comprensión de los valores de la diversidad biológica, y la conciencia acerca de ellos, 
como base para contar con la capacidad y predisposición de los individuos para crear la voluntad política de los 
gobiernos para actuar. Una prioridad realista y medible para concentrarse en los próximos 10 años es la 
comprensión y concienciación acerca del valor de la biodiversidad por parte de aquellos que influencian la opinión 
pública y motivan el cambio de conducta de la sociedad civil (incluso como productores y consumidores de bienes y 
servicios relativos a la biodiversidad).    

2 Para 2020, a más tardar, los valores de la 
diversidad biológica habrán sido integrados en [las 
cuentas nacionales,] las estrategias y procesos de 
planificación de desarrollo y reducción de la 
pobreza nacionales y locales. 

Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad 
biológica habrán sido integrados en las cuentas 
nacionales y en las estrategias y procesos 
nacionales y locales de planificación del desarrollo y 
reducción de la pobreza. 

Argumentos: El objetivo de la meta es que se reconozca el valor de la biodiversidad y ello se refleje en todos los 
procesos pertinentes de toma de decisiones en el sector público. Es esencial que se integre la biodiversidad en los 
procesos nacionales de toma de decisiones (incluidas las económicas, financieras y de planificación del espacio) 
para permitir que las Partes evalúen de forma apropiada las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, las 
posibles compensaciones entre riesgos y ganancias, y la mayor coordinación entre los ministerios gubernamentales. 
Si se incluyen los valores de la biodiversidad en las cuentas nacionales dentro del mismo marco de decisiones junto 
con otros bienes y servicios, se ayuda a los responsables de las políticas a ‘transversalizar’ las cuestiones relativas a 
la biodiversidad en los procesos de toma de decisiones. Es necesario que las estrategias para reducir la pobreza 
identifiquen mejor cómo las comunidades y hogares pobres dependen de, e interactúan con, los ecosistemas en que 
viven.   

3 Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, 
eliminado gradualmente o reformado los incentivos 
[incluidos los subsidios] perjudiciales para la 
diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o 
evitar los impactos negativos [y se habrán 
desarrollado y aplicado incentivos positivos que 
promuevan la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica [de conformidad con las 
obligaciones internacionales pertinentes]], tomando 
en cuenta las condiciones socioeconómicas 
nacionales. 

Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado o 
reformado los incentivos, incluidos los subsidios 
perjudiciales para la diversidad biológica, y se habrán 
desarrollado y aplicado incentivos que promuevan la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica. 

 

  

Argumentos: Para la implementación del Plan Estratégico, es esencial eliminar o reformar los subsidios a la 
agricultura y la pesca perjudiciales para la biodiversidad (que todavía prevalecen en la mayoría de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)). Un medio clave para el alcance de esta 
meta es la clarificación y mejora de las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relativas a la 
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Meta Meta propuesta por el CDB en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Alternativas de la UICN a las metas propuestas 
para el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB   

pesca y a los subsidios agrícolas que distorsionan el comercio. La reforma de dichos subsidios haría una 
contribución importante a la conservación de la biodiversidad al reducir los incentivos para la producción destructiva. 
Además, los países o grupos regionales deben tomar sus propias iniciativas para acabar y/o reformar los subsidios 
perjudiciales para el medio ambiente y desarrollar incentivos positivos a través de la regulación y la reforma 
impositiva.    

4 Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas 
e interesados directos a todo nivel habrán adoptado 
medidas o habrán puesto en marcha planes para 
lograr la sostenibilidad en la producción y el 
consumo y habrán mantenido los impactos del uso 
de los recursos naturales dentro de límites 
ecológicos seguros. 

* Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e 
interesados directos a todo nivel habrán adoptado 
medidas o habrán puesto en marcha planes para 
lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo 
y habrán mantenido los impactos del uso de los 
recursos naturales dentro de límites ecológicos 
seguros. 

Argumentos: Un paso esencial para alcanzar la Visión es hacer que el uso de los recursos naturales esté dentro de 
los límites ecológicos, por lo que se deben dar pasos importantes hacia ello para 2020. La reducción de la demanda 
total y el aumento de la eficiencia en la utilización de los recursos naturales contribuyen a la meta que puede tratar 
de alcanzarse mediante la buena gobernanza, las regulaciones gubernamentales, la educación y la responsabilidad 
social y corporativa. Será esencial que exista un diálogo constructivo entre los sectores, apoyado por evaluaciones 
estratégicas del impacto ambiental y medidas relativas a los incentivos económicos.   

Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover su utilización 
sostenible. 

5 Para 2020, se habrá [reducido por lo menos a la 
mitad][detenido casi totalmente] el ritmo de pérdida 
y degradación y fragmentación de hábitats 
naturales, [incluidos los bosques]. 

Para 2020, a más tardar, se habrá detenido casi 
totalmente la pérdida y degradación y fragmentación 
de hábitats naturales, incluidos los bosques. 
 

Argumentos: La pérdida y fragmentación de hábitats son los factores más importantes que llevan a la pérdida de 
biodiversidad, y es necesario que el ritmo de pérdida se reduzca substancialmente para que los seres humanos 
continúen beneficiándose de los distintos servicios ecológicos que brindan de forma gratuita los diversos 
ecosistemas en funcionamiento. El énfasis debe ponerse en prevenir la pérdida de hábitats de un gran valor en 
cuanto a su biodiversidad, como bosques primarios, islas, montañas, turberas, humedales, pastizales, hábitats 
profundos de los mares, y los hábitats en los que la continua degradación reduce su capacidad para brindar bienes y 
servicios, corriendo el riesgo de sobrepasar los ‘puntos de inflexión’, lo cual podría generar efectos negativos a gran 
escala para el bienestar humano. Los hábitats que son en gran medida prístinos o que están gestionados de forma 
sostenible pueden desempeñar un papel importante en la necesaria resiliencia para la adaptación al cambio 
climático.  

6 [Para 2020, se habrá terminado con la pesca 
excesiva, se habrán erradicado todas las prácticas 
pesqueras destructivas y todas las actividades 
pesqueras serán gestionadas según criterios de 
sostenibilidad.] o 

[Para 2020, todas las poblaciones de peces y otros 
recursos marinos y acuáticos vivos utilizadas con 
fines económicos serán explotados según criterios 
de sostenibilidad [y restaurados], y el impacto de la 
pesca sobre las especies en peligro y otros 
ecosistemas vulnerables se mantendrá dentro de 
límites ecológicos seguros.] 

Para 2020, a más tardar, toda utilización de los 
recursos vivos, con fines comerciales o para otras 
actividades humanas, será sostenible y legal, siendo 
posible hacer su seguimiento; y no causará un daño 
significativo y duradero a los hábitats naturales. 
 
 

Argumentos: Los generadores directos de pérdida de biodiversidad incluyen la sobreexplotación, como se señala en 
la GBO-3, y la flora y fauna silvestres continúan declinando como resultado del comercio internacional (si bien se han 
obtenido éxitos, sobre todo mediante la aplicación de la CITES). Es necesario que el alcance de esta meta vaya más 
allá de la pesca para asegurar que toda utilización de los recursos vivos sea sostenible y no dañe a los hábitats 
naturales. Sin embargo, la pesca continúa siendo un asunto importante para esta meta. La flota pesquera mundial es 
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Meta Meta propuesta por el CDB en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Alternativas de la UICN a las metas propuestas 
para el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB   

actualmente dos veces y media más grande que la que pueden tolerar los océanos de manera sostenible. Las 
capturas de las pesquerías marinas del mundo están siendo menores y de especies de menor valor, con la cual 
aquéllas están contribuyendo menos a la economía mundial que lo que podrían hacer con políticas más fuertes en lo 
relativo a una gestión de las poblaciones de peces que sea sostenible. Esto tiene consecuencias devastadoras para 
la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia.  

7 Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, 
acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 
sostenible, garantizándose la conservación de la 
diversidad biológica. 

 

* Para 2020, a más tardar, las zonas destinadas a 
agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán 
de manera sostenible, garantizándose la 
conservación de la diversidad biológica. 

Argumentos: La creciente demanda de agua, alimentos, fibra y combustibles llevará a un incremento de las pérdidas 
de biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas, si los sistemas de gestión no devienen cada vez más 
sostenibles con respecto a la biodiversidad. La gestión sostenible no solo contribuye a la conservación de la 
biodiversidad sino que también puede generar beneficios para los sistemas de producción en términos de 
disponibilidad y calidad de agua, fertilidad del suelo, control de la erosión, mejor polinización y reducción de las 
apariciones de pestes, además de contribuir a los medios de subsistencia sostenibles. La gestión sostenible debe 
incluir consideraciones de equidad, incluyendo el reconocimiento y respeto por las instituciones, capacidades, 
derechos y responsabilidades de los hombres y mujeres de las comunidades locales e indígenas, asegurando la 
conservación de la biodiversidad y el reparto equitativo de los beneficios y costos.  

8 Para 2020, se habrá bajado la contaminación, 
incluida aquella producida por exceso de 
nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales 
para el funcionamiento de los ecosistemas y la 
diversidad biológica. 

* Para 2020, a más tardar, se habrá bajado la 
contaminación, incluida aquella producida por exceso 
de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales 
para el funcionamiento de los ecosistemas y la 
diversidad biológica. 

Argumentos: La contaminación, particularmente la de los recursos hídricos, incluyendo la carga de nutrientes, es una 
causa importante, y en aumento, de la pérdida de biodiversidad y del mal funcionamiento de los ecosistemas, sobre 
todo en los humedales y las áreas costeras, marinas y de tierras secas, incluso a través de la eutrofización y la 
creación de “zonas muertas” como resultado de la hipoxia, en las que se producen severas pérdidas de valiosos 
servicios de los ecosistemas. Se puede hacer un mejor control de las fuentes de contaminación, incluyendo la 
eficiencia en el uso de fertilizantes y alimentos para animales, y un mejor tratamiento de las deyecciones animales, 
junto con la utilización de humedales como plantas naturales de tratamiento de agua, con el fin de hacer que la carga 
de nutrientes pase a niveles inferiores de los que son perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas, sin 
que disminuya el uso de productos químicos apropiados (como por ejemplo pesticidas y fertilizantes) necesarios 
para los cultivos, la acuacultura y la ganadería en áreas donde es necesario satisfacer las necesidades de fertilidad 
del suelo y de seguridad alimentaria.  

9 Para 2020, se habrán identificado, priorizado y 
controlado o erradicado las especies exóticas 
invasoras y se habrán aplicado medidas para 
controlar las vías de introducción y establecimiento 
de especies exóticas invasoras. 

* Para 2020, a más tardar, se habrán identificado, 
priorizado y controlado o erradicado las especies 
exóticas invasoras y se habrán aplicado medidas 
para controlar las vías de introducción y 
establecimiento de especies exóticas invasoras. 

Argumentos: Las especies animales, vegetales y microbios que son invasoras constituyen una gran amenaza para la 
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. El incremento en los viajes y el comercio hace que probablemente 
esa amenaza se incremente, salvo que se emprendan acciones adicionales. Además, las especies exóticas 
invasoras pueden constituir una amenaza para la seguridad alimentaria, la salud humana y el desarrollo económico. 
Se sabe que ciertas especies exóticas invasoras toman la delantera sobre las especies útiles con respecto al agua, 
reduciendo su disponibilidad para las comunidades locales y para los cultivos nativos que son importantes en el 
comercio. Las vías de introducción de las especies exóticas invasoras pueden gestionarse mediante un mejor control 
de fronteras y sistemas de cuarentena, incluyendo una mejor coordinación con los órganos nacionales y regionales 
responsables de la salud animal y vegetal.   

10 Para [2020][2015], se habrán reducido al mínimo 
las múltiples presiones sobre los arrecifes de coral 

Para 2020, a más tardar, se habrán reducido al 
mínimo las múltiples presiones sobre los arrecifes de 
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Meta Meta propuesta por el CDB en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Alternativas de la UICN a las metas propuestas 
para el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB   

y otros ecosistemas vulnerables afectados por el 
cambio climático o la acidificación de los océanos, 
a fin de mantener su integridad y funcionamiento. 

coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por 
el cambio climático o la acidificación de los océanos, 
a fin de aumentar la resiliencia de la diversidad 
biológica y los servicios de los ecosistemas.  

Argumentos: Una mayor carga de CO2 en la atmósfera lleva a que, además del calentamiento de la misma y de los 
océanos debido al efecto de invernadero, se produzca la acidificación de los océanos. Es necesario que ambas 
presiones sean consideradas en las políticas que responden al cambio climático. Los organismos basados en el 
carbonato y la aragonita, que están en la base de las cadenas alimentarias marinas y los ecosistemas de arrecifes 
de coral, son sensibles a ciertos umbrales de pH y temperatura. Esos organismos también ofrecen una valiosa 
defensa costera natural contra las tormentas y la erosión. Dadas las inercias ecológicas y en las políticas, es urgente 
reducir las otras presiones sobre estos valiosos ecosistemas, como la contaminación/sedimentación de origen 
terrestre, la pesca no sostenible y otras presiones, con el fin de incrementar su resiliencia ante el cambio climático y 
la acidificación de los océanos.   

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las 
especies y la diversidad genética. 

11 Para 2020, al menos [15%][20%] de las superficies 
terrestres y de aguas continentales y [X%] de las 
zonas marinas y costeras, especialmente las zonas 
de particular importancia para la diversidad 
biológica y los servicios de los ecosistemas, 
estarán salvaguardadas a través de sistemas 
amplios y bien conectados de áreas protegidas 
ecológicamente representativas gestionadas 
eficazmente y otros medios, e integradas al paisaje 
terrestre y marino más amplio. 

Para 2020, a más tardar, al menos 25% de las 
superficies terrestres y de aguas continentales y 15% 
de las zonas marinas y costeras, especialmente las 
zonas de particular importancia para la diversidad 
biológica, estarán salvaguardadas a través de 
sistemas amplios y bien conectados de áreas 
protegidas ecológicamente representativas 
gestionadas eficazmente y bien gobernadas, e 
integradas al paisaje terrestre y marino más amplio. 

 

Argumentos: Actualmente, un 13% de la superficie terrestre y un 5 % de las áreas costeras están protegidos, 
mientras que en el mar abierto son muy pocas las áreas que también lo están. Muchos sitios de importancia mundial 
para la conservación de la biodiversidad no tienen protección. Por ejemplo, solo está protegido el 35% de los 561 
sitios identificados por la Alianza para la Extinción Cero como los que albergan la última población de por lo menos 
una especie altamente amenazada, y solo lo están el 26% de las 10.993 Áreas de Importancia para las Aves que 
según  BirdLife International tienen una importancia internacional para la conservación de las aves. Aunque muchas 
áreas importantes para la diversidad vegetal están protegidas, la cifra varía considerablemente entre los distintos 
países. Hace falta una mayor atención hacia las especies amenazadas (identificadas en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN), junto con la representatividad y la efectividad de la gestión. Es esencial que se haga un 
mayor esfuerzo para ampliar las áreas marinas protegidas a fin de que cubran mejor las áreas clave para la 
biodiversidad marina (dentro de las ZEE) y las áreas ecológica y biológicamente sensibles (en mar abierto). Hace 
falta poner un énfasis especial para proteger los ecosistemas de importancia crítica y la abundancia y diversidad de 
hábitats y especies como los arrecifes de coral, lechos de pastos marinos, arrecifes de aguas profundas frías, 
montañas marinas, islas, montañas, bosques tropicales, turberas, ecosistemas de agua dulce y humedales costeros. 
Las áreas protegidas deben integrarse en el paisaje terrestre y marino más amplio, teniendo en cuenta la 
conectividad ecológica y el concepto de redes ecológicas. La UICN reconoce varias formas de gobernanza de las 
áreas protegidas, incluyendo la gobernanza privada y compartida, como así también la gobernanza por parte de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. Es muy importante para esta meta asegurar una creciente 
consideración de las cuestiones de gobernanza y equidad (con respecto a todos los tipos de gobernanza), debido a 
que las áreas protegidas bien gobernadas y gestionadas de manera efectiva y equitativa constituyen un método de 
probada efectividad para la salvaguardia de los hábitats y las especies, y para la provisión de servicios e los 
ecosistemas. También existe la necesidad de asegurar que los hombres y mujeres de las comunidades locales e 
indígenas obtengan beneficios de la mayor conservación de la biodiversidad, incluyendo la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza, sin que los costos recaigan sobre ellos de manera no equitativa.    

12 Para 2020, se habrá evitado la extinción y 
disminución de especies en peligro identificadas y 
se habrá alcanzado una mejora en su situación de 

Para 2020, a más tardar, se habrá evitado la 
extinción y disminución de especies amenazadas 
identificadas y se habrá alcanzado una mejora en su 
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conservación [para al menos el 10% de dichas 
especies]. 

situación de conservación para al menos el 10% de 
dichas especies. 

Argumentos: El ritmo actual de extinción es entre 100 y 1000 veces mayor que el ritmo de referencia. Si bien la 
reducción del ritmo de extinción causada por el ser humano requiere que se actúe para abordar los generadores 
directos e indirectos de cambio, la extinción inminente de especies conocidas que están amenazadas (que son sobre 
todo vertebrados y plantas superiores) se podría evitar en muchos casos mediante la protección de sitios donde se 
encuentran dichas especies amenazadas (identificadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN). Se 
obtendrían beneficios adicionales para la biodiversidad con la protección de los hábitats y otras especies contenidos 
en esos sitios. La protección in situ debe complementarse con la protección ex situ. Desde una perspectiva científica, 
es posible emprender la tarea de detener la extinción para 2020 a través de una combinación de iniciativas basadas 
en los sitios, combatiendo determinadas amenazas y haciendo conservación ex situ. El argumento de que se puede 
lograr que se recupere el 10% de las especies amenazadas para 2020 está basado en el juicio de los expertos 
acerca de lo que es factible hacer para 2020. Esto sería mucho mejor de lo que se está logrando en este momento, 
pero no es muy ambicioso ni poco factible. La Lista Roja de la UICN ofrece una buena información de base para esta 
meta. El éxito en esta Meta 12 tendrá efectos positivos para el logro de la Meta 13 destinada a detener la pérdida de 
diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y animales domésticos y sus parientes silvestres, y otras 
especies silvestres de valor socio-económico.  

13 Para 2020, se habrá detenido la pérdida de 
diversidad genética de las especies vegetales 
cultivadas y los animales de granja de los 
ecosistemas agrícolas y de las especies silvestres 
emparentadas, y se habrán desarrollado y puesto 
en práctica estrategias para salvaguardar la 
diversidad genética de otras especies prioritarias 
de valor socioeconómico así como de especies 
animales y vegetales silvestres seleccionadas. 

* Para 2020, a más tardar, se habrá detenido la 
pérdida de diversidad genética de las especies 
vegetales cultivadas y los animales de granja de los 
ecosistemas agrícolas y de las especies silvestres 
emparentadas, y se habrán desarrollado y puesto en 
práctica estrategias para salvaguardar la diversidad 
genética de otras especies prioritarias de valor 
socioeconómico así como de especies animales y 
vegetales silvestres seleccionadas. 

Argumentos: La diversidad genética de los cultivos y la diversidad de los animales de granja está declinando. Si bien 
se ha hecho un progreso substancial en la salvaguardia de muchas variedades y tipos de ganado a través del 
almacenamiento en bancos de genes  ex situ, se ha hecho menos progreso in situ. La conservación in situ, incluso 
mediante el cultivo continuado en granjas y también en los paisajes agrícolas y de pastoreo tradicionales, permite la 
adaptación continua a las condiciones cambiantes, como el cambio climático y las prácticas agrícolas. Además, se 
debe mejorar la conservación in situ de los parientes silvestres de las especies vegetales cultivadas y del ganado 
domesticado dentro y fuera de las áreas protegidas.  

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas 
para todos. 

14 Para 2020, se habrán salvaguardado y/o 
restaurado los ecosistemas que proporcionan 
servicios esenciales y contribuyen a la salud, los 
medios de vida y el bienestar, y se habrá 
garantizado un acceso equitativo a los servicios 
esenciales de los ecosistemas, tomando en cuenta 
las necesidades de las mujeres, las comunidades 
indígenas y locales y los pobres y vulnerables. 

* Para 2020, a más tardar, se habrán salvaguardado 
y/o restaurado los ecosistemas que proporcionan 
servicios esenciales y contribuyen a la salud, los 
medios de vida y el bienestar, y se habrá garantizado 
un acceso equitativo de todos a los servicios 
esenciales de los ecosistemas, tomando en cuenta 
las necesidades de las mujeres, las comunidades 
indígenas y locales y los pobres y vulnerables. 

Argumentos: Todos los ecosistemas terrestres, de aguas continentales y marinos brindan múltiples servicios de los 
ecosistemas. Sin embargo, algunos ecosistemas son particularmente importantes dado que brindan servicios 
esenciales para la vida y los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y locales, incluyendo los pobres 
y vulnerables, y especialmente las mujeres. Por lo tanto, se debe dar prioridad a la salvaguardia, o restauración, de 
dichos ecosistemas, y a asegurar que las personas, especialmente los hombres y mujeres de las comunidades 
indígenas y locales y los pobres y vulnerables, tienen un acceso adecuado y equitativo a esos servicios. 

15 Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de 
los ecosistemas y la contribución de la diversidad 

* Para 2020, a más tardar, se habrá incrementado la 
resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la 
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biológica a la retención de carbono, mediante la 
conservación y la restauración, incluida la 
restauración de por lo menos el 15% de las tierras 
degradadas, contribuyendo así a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación a este, así como 
a la lucha contra la desertificación. 

diversidad biológica a la retención de carbono, 
mediante la conservación y la restauración, incluida 
la restauración de por lo menos el 15% de los 
ecosistemas degradados, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y a la adaptación a 
este, así como a la lucha contra la desertificación.  

Argumentos: Está probado que la conservación, restauración y gestión sostenible de bosques, suelos 
(especialmente las turberas), aguas interiores y humedales costeros y otros ecosistemas es un medio efectivo en 
cuanto a costos, seguro y disponible de inmediato para secuestrar dióxido de carbono y prevenir la pérdida de otros 
gases de efecto invernadero. La deforestación, la pobre gestión del agua (por ejemplo el drenaje de humedales) y 
otros cambios en los hábitats generan la emisión de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto 
invernadero. La restauración de los paisajes terrestres y marinos a escala puede mejorar la resiliencia y contribuir a 
la adaptación al cambio climático. Los beneficios adicionales para las personas, en particular para las comunidades 
vulnerables, como los pobres rurales, generados por la mejora de la resiliencia de los ecosistemas incluyen la mejora 
en la seguridad alimentaria y la defensa frente a las inundaciones y la escasez de agua. 

16 Para 2020, el acceso a los recursos genéticos se 
[promueve] [facilita] [mejora], y los beneficios se 
comparten de manera conforme a la legislación 
nacional [y el [régimen][protocolo] internacional de 
acceso y participación en los beneficios, y el 
régimen está en vigor y en funcionamiento [y hay 
un fondo de acceso y participación en los 
beneficios que proporciona fondos oportunos, 
adecuados y previsibles a los países en desarrollo, 
en particular los menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares, así como los países 
con economías en transición, como una condición 
previa del cumplimiento de sus compromisos 
conforme al protocolo]]. 

Para 2020, a más tardar, el régimen internacional de 
acceso y participación en los beneficios está en vigor 
y en funcionamiento, se ha mejorado el acceso 
sostenible a los recursos genéticos y al conocimiento 
tradicional asociado a los recursos genéticos, y los 
beneficios equitativos se comparten en coherencia 
con el régimen internacional de APB.   
 
 

Argumentos: El tercer objetivo del Convenio se refiere a “la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos”, objetivo que está intrínsecamente ligado a los dos otros pilares 
del tratado –la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. A través de arreglos contractuales 
sobre la participación en los beneficios, el APB está destinado a permitir el flujo directo e indirecto de recursos 
financieros y de beneficios no monetarios desde los usuarios de los recursos genéticos y/o el conocimiento 
tradicional asociado a los recursos genéticos, particularmente las compañías privadas y las instituciones de 
investigación, a los que proveen dichos recursos y/o conocimientos, incluyendo, cuando sea apropiado, los hombres 
y mujeres de las comunidades indígenas y locales. Esa participación en los beneficios tiene el potencial de permitir a 
los Estados, y también a sus comunidades indígenas y locales, continuar conservando y utilizando de manera 
sostenible su diversidad biológica, y al mismo tiempo verse recompensados por esos esfuerzos. Es esencial para el 
Convenio que en su décima reunión de la Conferencia de las Partes se adopte un protocolo internacional sobre 
acceso y participación en los beneficios. 

Objetivo estratégico E. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los 
conocimientos y la creación de capacidad. 

17 Para 2020, todas las Partes habrán elaborado, 
adoptado como un instrumento de política y puesto 
en práctica una estrategia y un plan de acción 
nacionales sobre diversidad biológica eficaces, 
participativos y actualizados. 
 

Para 2020, a más tardar, todas las Partes habrán 
elaborado, adoptado como un instrumento de política 
y puesto en práctica una estrategia y un plan de 
acción nacionales sobre diversidad biológica 
eficaces, participativos, sensibles al género y 
actualizados. 
 

Argumentos: Las estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (EPANB) son el instrumento clave 
para traducir el Convenio y las decisiones de la Conferencia de las Partes en acción nacional. Es esencial la 
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participación de los interesados directos a través del diseño, la planificación y la puesta en práctica de tipo 
participativo para asegurar que las EPANB sean efectivas y equitativas. La meta implica que las EPANB se utilicen 
como herramientas efectivas para transversalizar la biodiversidad a través del gobierno y la sociedad. El alcance de 
la meta debe incluir no solo las obligaciones bajo el CDB sino también las que emanan de otros acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente, particularmente las convenciones relativas a la biodiversidad, según 
corresponda. 

18 Para [2020], [[se habrán introducido sistemas 
[jurídicos sui generis] para proteger] los 
conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y 
locales que son pertinentes para la diversidad 
biológica y la utilización consuetudinaria sostenible 
de la diversidad biológica por parte de estas 
comunidades se respetará, preservará y 
mantendrá, y su contribución a la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica se 
reconocerá e incrementará.]  [Los conocimientos 
tradicionales y para la utilización sostenible 
consuetudinaria pertinentes a la diversidad 
biológica de las comunidades indígenas y locales 
estarán plenamente reconocidos e integrados en la 
aplicación del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, sus programas de trabajo y cuestiones 
intersectoriales, a todos los niveles.] 

Para 2020, a más tardar, los conocimientos 
tradicionales, así como las innovaciones y prácticas 
relacionadas con ellos, y los derechos de las mujeres 
y hombres de las comunidades indígenas y locales 
con respecto a ello serán respetados, mantenidos y 
legalmente protegidos, y se habrá reconocido y 
mejorado su contribución a la gestión sostenible de 
la diversidad biológica.  

 

 

Argumentos: En consonancia con el artículo 8(j) del Convenio, el conocimiento, innovaciones y prácticas 
tradicionales deben ser respetados, protegidos, mantenidos y promovidos, y utilizados en la gestión local de los 
ecosistemas, recurriendo a las experiencias del uso consuetudinario, con la aprobación de las comunidades 
pertinentes. De igual manera, en consonancia con el artículo 10(c), se deben respetar los derechos de las 
comunidades indígenas y locales sobre su conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales y sobre los recursos 
naturales relacionados con ellos, así como sus derechos a practicar y transmitir el conocimiento, innovaciones y 
prácticas tradicionales 

19 Para 2020, se habrá avanzado en los 
conocimientos, la base científica y las tecnologías 
referidas a la diversidad biológica, sus valores y 
funcionamiento, su situación y tendencias y las 
consecuencias de su pérdida, y tales 
conocimientos y tecnologías serán ampliamente 
compartidos, transferidos y aplicados. 

* Para 2020, a más tardar, se habrá avanzado en los 
conocimientos, la base científica y las tecnologías 
referidas a la diversidad biológica, sus valores y 
funcionamiento, su situación y tendencias y las 
consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos 
y tecnologías serán ampliamente compartidos, 
transferidos y aplicados. 

Argumentos: Todos los países necesitan tener acceso a la información para identificar las amenazas a la 
biodiversidad y establecer las prioridades para la conservación y utilización sostenible. Una prioridad particular es la 
necesidad, a múltiples escalas, de mejorar el conocimiento relativo a la biodiversidad y promover la claridad y la 
comprensión de las relaciones entre cambios en la biodiversidad, servicios de los ecosistemas y repercusiones sobre 
el desarrollo y bienestar humanos. El alcance de esta meta debe incluir el conocimiento de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales y su papel en el mantenimiento de la biodiversidad, teniendo en cuenta la necesidad de 
cumplir con la meta 18.   

20 Para 2020, se habrá multiplicado [por diez] la 
capacidad para aplicar el Convenio (tanto en 
términos de recursos humanos como de 
financiación). 

 

Para 2020, a más tardar, se habrá multiplicado por lo 
menos por cien la capacidad para alcanzar los tres 
objetivos del Convenio (tanto en términos de 
recursos humanos como de financiación pública y 
privada). 

Argumentos: Existe una carencia persistente y muy importante en los recursos financieros disponibles para apoyar la 
aplicación de los tres objetivos del Convenio. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de un cambio cualitativo en los 



 

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): Posición sobre el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB para la COP10 del CDB    
          Página 15 

 

Meta Meta propuesta por el CDB en el documento 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2  

Alternativas de la UICN a las metas propuestas 
para el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB   

recursos que se ponen a disposición para aplicar el Convenio. Para cumplir con la Misión del Plan Estratégico 
propuesto en el sentido de emprender una acción efectiva y urgente para detener la pérdida de biodiversidad se 
necesitarán recursos suficientes –con un incremento de por lo menos 100 veces más. La provisión de financiamiento 
adecuado y predecible es particularmente esencial para los países en desarrollo. El logro de las metas del Plan 
Estratégico 2011-2020 dependerá del nivel de financiamiento disponible en todos los sectores pertinentes y desde el 
nivel mundial hasta el local. Para financiar un incremento tan importante como ese para la aplicación del Plan 
Estratégico será necesario tomar una serie de medidas. Ellas incluyen una reorientación de los incentivos 
perjudiciales (meta 3), el desarrollo de un marco regulatorio mejorado, impuestos y subsidios. Para movilizar 
recursos financieros predecibles y adecuados a todos los niveles también es esencial que las Partes identifiquen 
urgentemente y pongan en práctica políticas que den apoyo a mecanismos financieros innovadores; desarrollen 
modalidades de sistemas innovadores para el pago por los servicios de los ecosistemas; y movilicen medidas para el 
financiamiento privado. La UICN recomienda también que las agencias de desarrollo estimulen el uso de (y eviten 
las restricciones sobre) los fondos para la asistencia al desarrollo, y que los mismos guarden coherencia con la 
conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Nota: la UICN está distribuyendo un documento de 
información sobre cómo se puede financiar un incremento de 100 veces en los recursos. 

 


