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Resumen de Recomendaciones 
 

El océano mundial sigue estando bajo seria amenaza debido a las nuevas presiones 
provenientes del cambio climático y la acidificación de los océanos. Para poder 
llegar a la meta 2010 sobre la aplicación del enfoque por ecosistemas, adoptada en 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, y a la meta 2012 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica de establecer y mantener el 10% del reino 
marino dentro de sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas marinas que 
sean amplios, efectivamente gestionados y ecológicamente representativos, se 
necesitan claros compromisos y acciones que galvanicen los esfuerzos mundiales, 
regionales y nacionales destinados a salvaguardar la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos y costeros.  
 
La UICN insta a la COP10 a: 

 Adoptar las recomendaciones del OSACTT14 relativas al programa de 
trabajo elaborado sobre diversidad biológica marina y costera, que se detalla 
en el documento UNEP/CBD/COP/10/3 sección XIV/3. 

 

 
Mirando más allá de la COP10, la UICN insta a las Partes, a otros Gobiernos, a las  
organizaciones pertinentes, al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y a otros 
donantes a:  
 

 Apoyar la plena aplicación del programa de trabajo tal como ha sido 
presentado en el documento UNEP/CBD/COP/10/3 sección XIV/3; 

 

 Utilizar las herramientas para promover la gestión integrada, como las 
evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones del impacto 
ambiental y la planificación espacial, y también acelerar la expansión de las 
redes de áreas protegidas marinas, en consonancia con el derecho 
internacional, en ambientes costeros y marinos insuficientemente 
representados, tanto dentro como más allá de la jurisdicción nacional, e 
incorporarlas a los marcos de gestión más amplios;      
 

 Sostener iniciativas científicas mundiales reunidas en red para explorar y 
catalogar la abundancia, diversidad y distribución de la vida marina; 
identificar zonas de importancia ecológica o biológica; evaluar el estado de 
las especies marinas; y hacer el seguimiento y evaluar los impactos 
humanos sobre la diversidad biológica marina;   
 

 Apoyar una serie de talleres regionales y otras iniciativas de creación de 
capacidad para facilitar la identificación de zonas marinas de importancia 
ecológica o biológica en aguas de mar abierto y en los hábitats de los mares 
profundos;  
 

 Contribuir al desarrollo del inventario mundial del CDB de las zonas de 
importancia ecológica o biológica; e 
 

 

 Integrar plenamente las soluciones relativas a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él en costas y zonas marinas dentro de las 
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estrategias, planes de acción y programas pertinentes sobre diversidad 
biológica, como así también en las estrategias y prioridades de financiación.  

 
 

Para apoyar la aplicación del Plan Estratégico del CDB revisado en lo relativo a las 
áreas protegidas (Meta 11), la UICN pide a la COP10 que inste a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a: 

 Acelerar su consideración de los mecanismos para reforzar las zonas 
marinas de importancia ecológica o biológica más allá de la jurisdicción 
nacional, incluso mediante un posible nuevo acuerdo para facilitar la 
planificación espacial coherente y sistemas representativos de áreas 
protegidas marinas. 

 
Los océanos del mundo están 
amenazados 
 
La UICN apoya decididamente las 
recomendaciones que hizo el OSACTT14 a la 
COP10 sobre diversidad biológica costera y 
marina, e insta a que las mismas sean 
adoptadas.  
 
El cambio climático y la acidificación de los 
océanos ejercen presiones conjuntas sobre la 
salud de los océanos, lo cual debe dar lugar a 
un nuevo sentido de urgencia para reducir otros 
motivos de estrés sobre los sistemas costeros y 
marinos.      
 
El Océano mundial actúa como el principal 
amortiguador del cambio climático y es 
probable que sea el que sufra las mayores 
consecuencias de sus impactos. El Océano es 
el más grande sumidero de carbono del 
planeta, al absorber en la actualidad alrededor 
del 25% del dióxido de carbono atmosférico 
cada año y el 95% de la radiación solar. Este 
calor ha penetrado hasta los 2000 metros de 
profundidad, lo cual constituye una amenaza 
potencial para la biodiversidad marina de las 
profundidades y los patrones mundiales de 
circulación oceánica.     
 
La salud del Océano ejerce su influencia sobre 
su capacidad de absorber carbono, y la 
habilidad de los organismos para adaptarse al 
cambio climático y la acidificación de los 
océanos. La UICN considera que se requerirán 
respuestas basadas en la gestión integrada y 
adaptativa en todo el océano mundial con el fin 
de salvaguardar la biodiversidad costera y 
marina y los servicios de los ecosistemas.    
  
Como hemos aprendido a partir de la 
catastrófica explosión del pozo petrolífero en el 
Golfo de México, es mucho más efectivo desde 
el punto de vista de los cotos adoptar medidas 
de prevención para salvaguardar la salud de 
los océanos que restaurarla.   
 
 

 
Revisión a fondo del progreso 
realizado en la aplicación del 
programa de trabajo elaborado 
sobre diversidad biológica marina y 
costera, contenido en el anexo I de 
la Decisión VII/5   
 
La UICN considera que el enfoque amplio 
señalado en las recomendaciones del 
OSACTT14 para el programa de trabajo 
elaborado es el marco esencial para la acción 
futura. El programa aborda los generadores 
que subyacen en la pérdida y destrucción de 
biodiversidad, y mejorará los esfuerzos para 
gestionarla de forma sostenible, protegerla y 
conservarla. Y lo que es aún más importante, si 
se lo aplica de forma rápida y efectiva, puede 
galvanizar la acción a nivel mundial y estimular 
los esfuerzos sostenidos a nivel regional y 
nacional para hacer frente a los nuevos 
desafíos.    
 
La UICN insta a la COP10 a:  
 Adoptar las recomendaciones del 

OSACTT14 relativas al programa de 
trabajo elaborado sobre diversidad 
biológica marina y costera, que se detalla 
en el documento UNEP/CBD/COP/10/3 
sección XIV/3. 

 
Identificación de zonas marinas de 
importancia ecológica o biológica 
(EBSA) y aspectos científicos y 
técnicos pertinentes para la 
evaluación del impacto ambiental 
en zonas marinas 
 
La UICN expresa su agradecimiento a la 
Secretaría del CDB, a los gobiernos 
anfitriones y a los muchos expertos que 
hicieron contribuciones en los talleres 
celebrados en Ottawa, Canadá, y en Manila, 
Filipinas, respectivamente, sobre 
identificación de zonas marinas de 
importancia ecológica o biológica y sobre 
evaluación del impacto ambiental.  
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Los productos de estos dos talleres pueden 
reforzar los esfuerzos nacionales, regionales 
y mundiales para proteger las zonas 
importantes y para reducir los impactos 
negativos de las actividades humanas sobre 
la biodiversidad más allá de las jurisdicciones 
nacionales. En el mismo sentido, ellos 
pueden orientar los esfuerzos dentro de la 
jurisdicción nacional, según corresponda.   
 
La UICN insta a la COP10 a: 
 
 Adoptar la orientación contenida en el 

informe del taller de Ottawa y a acelerar 
el desarrollo de directrices voluntarias 
para las EIA y las EAE, utilizando la 
orientación contenida en los anexos al 
informe del taller de Manila; y 
 

 En la COP11, pasar revista al progreso 
realizado en la identificación de zonas 
marinas de importancia ecológica o 
biológica;   

 
La UICN reconoce que para abordar los 
impactos sobre los océanos a escala 
mundial, y también la meta 2010 sobre la 
aplicación del enfoque por ecosistemas 
adoptada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002 y la meta 2012 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
de establecer y mantener el 10% del reino 
marino dentro de sistemas nacionales y 
regionales de áreas protegidas que sean 
amplios y representativos y estén 
efectivamente gestionados, se necesitan 
importantes esfuerzos y recursos adicionales 
para poder incrementar de manera exitosa 
las actividades de conservación. La UICN 
resalta la importancia de consolidar 
estándares mundiales para la identificación 
de zonas de importancia para la 
biodiversidad.  
 
Por lo tanto, la UICN insta a las Partes, a 
otros Gobiernos, a las organizaciones 
pertinentes, a los donantes y otros a:  
 
 Apoyar una serie de talleres regionales y 

otras iniciativas de creación de 
capacidad para facilitar la identificación 
de zonas marinas de importancia 
ecológica o biológica en aguas de mar 
abierto y en los hábitats de los mares 
profundos;  

 

 Contribuir al desarrollo de un inventario 
mundial de las zonas de importancia 
ecológica o biológica; 

 

 Desarrollar entre los Estados, regiones y 
organizaciones pertinentes iniciativas 
compatibles para gestionar y proteger 
zonas de importancia ecológica o 
biológica con el fin de evitar efectos 
negativos importantes;   

 
 Utilizar herramientas para la promoción 

de la gestión integrada, como las 
evaluaciones ambientales estratégicas y 
evaluaciones del impacto ambiental, y 
también la rápida expansión de las redes 
de áreas protegidas marinas, en 
consonancia con el derecho 
internacional, en las zonas 
insuficientemente representadas;   

 
 Apoyar los esfuerzos científicos 

realizados en red a escala mundial, como 
el Informe y evaluación  del estado del 
medio marino a escala mundial 
(GRAME), la Lista Roja de evaluación de 
las especies marinas a escala mundial de 
la UICN, el Sistema de Información 
Biogeográfica del Océano (OBIS), la 
Iniciativa Mundial para la Biodiversidad 
de los Océanos (GOBI); y dar un 
seguimiento al Censo de la Vida Marina 
(CoML), incluyendo el apoyo a las 
esfuerzos a escala nacional y regional. 

 
La UICN también considera que una síntesis 
de los impactos del ruido submarino 
constituye una base importante para la 
acción a escala mundial. Por lo tanto, la 
UICN recomienda que la COP10: 
 
 Pida al Secretario Ejecutivo que compile 

y sintetice la información científica 
disponible sobre  el ruido submarino de 
origen antropogénico y sus impactos 
sobre la diversidad biológica y los 
ecosistemas marinos y costeros. 

  
La UICN recomienda decididamente que se 
considere la necesidad de iniciativas 
legislativas y de políticas complementarias 
por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para poder incrementar de 
manera efectiva los esfuerzos de 
conservación en las zonas marinas que están 
más allá de las jurisdicciones nacionales.    
 
Con el fin de dar apoyo a la aplicación del 
Plan Estratégico del CDB revisado en lo 
relativo a las áreas protegidas (Meta 11), la 
UICN pide a la COP10 que inste a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a: 
  
 Acelerar su consideración de los 

mecanismos para reforzar las zonas 
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marinas de importancia ecológica o 
biológica más allá de las jurisdicciones 
nacionales, incluso mediante un posible 
nuevo acuerdo para facilitar la 
planificación espacial coherente y 
sistemas representativos de áreas 
protegidas marinas. 
  

Áreas protegidas marinas (APM) 
 
El progreso realizado hasta ahora hacia el 
establecimiento de áreas protegidas marinas 
(APM) para proteger el medio ambiente marino 
ha sido muy escaso. Existe una fuerte 
necesidad de establecer nuevas APM y redes 
de APM en ambientes costeros y marinos 
escasamente representados, y en particular de 
prestar atención a las lagunas en la cobertura 
de las APM para incluir las plataformas 
continentales,  el mar abierto y las áreas de 
mares profundos, tanto dentro como más allá 
de las jurisdicciones nacionales. Por lo tanto, la 
UICN recomienda decididamente que los 
Estados exploren en las Naciones Unidas las 
opciones que existen para establecer AMP más 
allá de las jurisdicciones nacionales. La UICN 
apoya sin fisuras la necesidad de establecer 
una meta específica sobre conservación y el 
logro de sistemas bien conectados de áreas 
protegidas efectivamente gestionadas en las 
zonas costeras y marinas.     
 
La UICN recomienda que la COP10: 
 
 Convoque un taller de expertos sobre 

orientación científica para la selección de 
zonas destinadas a establecer una red 
representativa de áreas protegidas 
marinas, incluso en las aguas de mar 
abierto y en hábitats de mares profundos 
(Anexo II de la Decisión IX/20 de la 
COP9);   
 

 Adopte el Plan Estratégico del CDB 
revisado en los relativo a las áreas 
protegidas (Meta 11), para asegurar que 
para 2020, a más tardar, por lo menos el 
15% de las zonas costeras y marinas, 
especialmente las zonas de importancia 
para la diversidad biológica, estén 
conservadas mediante sistemas 
ecológicamente representativos y bien 
conectados de áreas protegidas 
efectivamente gestionadas y bien 
gobernadas, e integrados en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.  

 
En la actualidad, solo están protegidas el 5% 
de las zonas costeras, y muy pocas de las 
aguas de mar abierto. Muchas zonas de 

importancia mundial para la conservación de 
la biodiversidad siguen sin estar protegidas. 
Es esencial que se haga un gran esfuerzo  
para ampliar las áreas protegidas marinas. 
Por lo tanto, la UICN propone que se 
conserve por lo menos el 15% de todas las 
zonas costeras y marinas mediante sistemas 
amplios,  ecológicamente representativos y 
bien conectados de áreas protegidas 
efectivamente gestionadas y bien 
gobernadas, e integrados en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios. Se 
necesitan medidas adicionales para proteger 
zonas de importancia ecológica o biológica y 
otras zonas clave para la biodiversidad.   
 
La UICN recomienda a las Partes, a otros 
Gobiernos y a las organizaciones pertinentes 
que:  
 
 Adopten el Plan de acción sobre áreas 

protegidas marinas y el informe titulado 
“Global Ocean Protection: Present Status 
and Future Possibilities” (Protección 
mundial de los océanos: estado actual y 
posibilidades futuras) (Toropova et al. 
2010); y 
 

 Reiteren la importancia del compromiso de 
cargar datos sobre áreas protegidas 
marinas en la Base Mundial de Datos 
sobre Áreas Protegidas (WDPA).    

 
La comunicación y el flujo de información 
están en el corazón de todo proceso para 
acelerar la acción destinada a proteger los 
océanos. La Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas (CMAP) de la UICN está liderando 
el desarrollo de una red de redes para lograr 
un flujo de información y una comunicación 
significativamente mejores sobre la 
protección marina. Ello constituye la base 
para reforzar el uso de la información, 
habilidades y capacidades existentes.   
 
La UICN invita a las Partes, a otros 
Gobiernos y a las organizaciones pertinentes 
a: 
 
 Apoyar la agenda de la CMAP-Mares 

destinada a establecer esta red mundial 
destinada a apoyar la gestión de la 
misma, con el fin de asegurar la cohesión 
a nivel mundial de los esfuerzos para 
proteger los océanos; y     
 

 Apoyar el Plan de acción mundial de la 
CMAP-Mares para reforzar las acciones 
a nivel estratégico destinadas a alcanzar 
un mayor progreso en la protección del 
Océano.  
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Impactos de las prácticas 
pesqueras destructivas, la pesca 
no sostenible y la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (IUU) 
en la diversidad biológica marina y 
costera   
 
La UICN considera que todavía hace falta más 
trabajo para abordar los importantes impactos 
que pueden tener las actividades de pesca, 
incluida la pesca IUU, sobre la biodiversidad 
marina y costera.   
 
La UICN pide a las Partes, a otros Gobiernos y 
a las organizaciones pertinentes, según 
corresponda, que: 
 
 Desarrollen y pongan en práctica 

mecanismos para evaluar el impacto de las 
actividades pesqueras sobre la diversidad 
biológica marina y costera y sobre los 
servicios de los ecosistemas, con el fin de 
salvaguardar la integridad ecológica y 
evitar los impactos negativos importantes; e 
 

 Impidan la pesca de arrastre en alta mar, 
salvo que se hayan llevado a cabo 
evaluaciones de impacto en consonancia 
con las Directrices Internacionales para la 
Ordenación de las Pesquerías de Aguas 
Profundas en Alta Mar, y que se hayan 
adoptado medidas para: i) evitar los 
impactos negativos importantes sobre los 
ecosistemas marinos vulnerables; y ii) 
asegurar las sostenibilidad a largo plazo de 
las poblaciones de peces de aguas 
profundas.   
 

Además, la UICN insta a la COP10 a que: 
 
 Pida al Secretario Ejecutivo que compile y 

sintetice la información científica disponible 
sobre los impactos de la explotación del 
kril, particularmente dentro del contexto del 
cambio climático y del estrés que el mismo 
causa en la vida marina.  

 
Mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo 
 
La UICN recibe con beneplácito y apoya 
decididamente las recomendaciones relativas 
al cambio climático hechas a la COP10 por el 
OSACTT14. La biodiversidad costera y marina 
desempeña un papel importante para la 
mitigación del cambio climático y la adaptación 
al mismo. La gestión sostenible, conservación y 
restauración de los ecosistemas marinos 
pueden ofrecer servicios que permitan a las 

personas adaptarse a las variaciones actuales 
en el clima y también al cambio a largo plazo. 
Los humedales costeros, como los manglares y 
las marjales salinas, contribuyen además a la 
mitigación del cambio climático mediante el 
secuestro y almacenamiento de carbono. Los 
ecosistemas costeros y marinos se están 
perdiendo y se están degradando a un ritmo 
cada vez mayor.   
 
La UICN insta a las Partes, a otros Gobiernos y 
a las organizaciones pertinentes a: 
 
 Incorporar el papel y la importancia de la 

diversidad biológica marina y costera en las 
estrategias internacionales y nacionales de 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo;  
 

 Integrar plenamente las soluciones 
relativas a la mitigación al cambio 
climático y la adaptación al mismo en las 
zonas marinas y costeras en las 
estrategias, planes de acción y 
programas  nacionales pertinentes sobre 
diversidad biológica, cambio climático y 
desarrollo sostenible, y también en las 
estrategias y prioridades para el 
financiamiento; e  
 

 Identifiquen y aborden los generadores 
subyacentes de pérdida y destrucción de 
ecosistemas marinos y costeros, y mejoren 
la gestión sostenible de las áreas costeras 
y marinas.  
 

La UICN recomienda que la COP10: 
 
 Adopte la opción 3 para el párrafo 8 

orientada a trabajar hacia un taller de 
expertos conjunto CDB/CMNUCC sobre 
océanos y cambio climático para promover 
una mejor comprensión de los asuntos de 
interés común para estas dos 
Convenciones de Río, con vistas al logro 
de la opción 1.  

 
Impactos de la acidificación de los 
océanos en la diversidad biológica 
marina y costera 

La acidificación de los océanos es una 
consecuencia directa del incremento de las 
concentraciones de dióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera originadas en las actividades 
humanas, la cual se está incrementando a un 
ritmo como nunca había ocurrido antes en, por 
los menos, los últimos 25 millones de años. La 
acidificación de los océanos y también su 
calentamiento reducirán asimismo la solubilidad 
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del CO2 en el agua del océano, con lo cual se 
reduce la capacidad de éste para actuar como 
amortiguador del cambio climático. Las 
implicaciones de la acidificación de los océanos 
para la biodiversidad, ecología y economía 
están siendo motivo de muchas 
investigaciones, pero potencialmente serán 
muy marcadas, e inicialmente más potentes en 
las regiones polares. Las condiciones del 
océano pueden volverse corrosivas para las  
barreras tropicales hacia mediados del siglo 21.     
 
La UICN insta a las Partes, a otros Gobiernos y 
las organizaciones pertinentes a: 
 
 Incorporar las conclusiones más recientes 

sobre los impactos de la acidificación de los 
océanos y la importancia específica de 
reducir el CO2 a sus políticas y metas para 
la reducción de emisiones.  

 
Impactos de la fertilización de los 
océanos en la diversidad biológica 
marina y costera 
 
La UICN insta a las Partes, a otros Gobiernos y 
las organizaciones pertinentes a: 
 
 Continuar poniendo en práctica la Decisión 

IX/16C sobre fertilización de los océanos, y 
promover la adopción de regulaciones 
vinculantes a escala mundial a través de la 
Convención y el Protocolo de Londres que 
prohíben las actividades de fertilización de 
los océanos, con excepción de las 
legítimas actividades científicas destinadas 
a reforzar nuestro conocimiento y modelos 
sobre los procesos biogeoquímicos que 
tienen lugar en el océanos.     

 
Impactos de las actividades 
humanas no sostenibles sobre la 
diversidad biológica marina y 
costera  
 
La UICN pide a las Partes, a otros Gobiernos y 
las organizaciones pertinentes que: 
 
 Cooperen, en consonancia con el derecho 

internacional, para prevenir los impactos 
negativos y el riesgo que representan las 
actividades humanos no sostenibles sobre 
la diversidad biológica marina y costera.  
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