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2.55   Evaluación del Milenio sobre el estado de los ecosistemas 
 
RECONOCIENDO que las dificultades existentes para manejar adecuadamente los 
ecosistemas del planeta y las consecuencias de los fracasos experimentados se agravarán 
durante el siglo XXI, y que los decisores carecen de los conocimientos científicos necesarios 
para hacer frente a dichos problemas;  
 
RECORDANDO que las perspectivas de desarrollo de los países se vinculan a la 
productividad de sus ecosistemas, que el desarrollo humano se basa en bienes provistos por los 
ecosistemas, tales como los alimentos, la madera, los recursos genéticos y los medicamentos, y 
en servicios tales como la purificación del agua, el control de las inundaciones, la 
estabilización del litoral, la captación del carbono, el tratamiento de los desechos, la lucha 
contra las enfermedades, y el suministro de beneficios estéticos y culturales, y que dichos 
bienes y servicios dependen a su vez de la biodiversidad y de diversos procesos fundamentales 
de los ecosistemas, como la polinización, la dispersión de semillas y la formación de los 
suelos;  
 
OBSERVANDO que la pérdida y deterioro de los bienes y servicios de los ecosistemas 
obstaculiza el desarrollo nacional y afecta especialmente a los pobres, quienes a menudo 
dependen directamente de los bosques, la pesca y la agricultura para su subsistencia, y son por 
lo general más vulnerables a problemas causados por la degradación de los ecosistemas, como 
las inundaciones o las malas cosechas;  
 
RECONOCIENDO que para manejar los ecosistemas de modo sano y adecuado en este nuevo 
siglo se requerirá un incremento ingente, un cambio de magnitud en la información que pueda 
servir de base a dichas decisiones de manejo; 
 
RECONOCIENDO que el enfoque ecosistémico desarrollado para la aplicación del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica depende de una mayor disponibilidad de información pertinente 
sobre los bienes, servicios y procesos de los ecosistemas;  
 
OBSERVANDO que la Evaluación del Milenio que se propone, que incluiría una evaluación 
científica global del impacto del cambio en los ecosistemas sobre la capacidad de éstos para 
atender a las necesidades humanas, y también una serie de estudios locales, nacionales y 
regionales “catalíticos”, contribuiría de modo sustantivo a informar y esclarecer las decisiones, 
capacitar a todos los niveles en materia de evaluación de los ecosistemas, y concienciar mejor 
al público sobre la importancia de los ecosistemas para el bienestar humano;  
 
CONSCIENTE del papel fundamental desempeñado por la UICN para dar forma a la 
Evaluación del Milenio sobre los ecosistemas, por intermedio de su participación en el Comité 
Directivo exploratorio, así como de la participación de miembros de la UICN, como el 
Instituto Mundial sobre Recursos (IMR) y la Dirección de Gestión de la Naturaleza de 
Noruega; y 
 
CONSCIENTE de que el Secretario General de las Naciones Unidas ha solicitado a los países 
que brinden el apoyo financiero necesario para esta Evaluación y participen activamente en 
ella; 
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El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo período de sesiones, Amman, Jordania, 
4 a 11 de octubre del 2000: 
 
1. PIDE a la Directora General y a los miembros de la UICN que apoyen la Evaluación del 

Milenio sobre los Ecosistemas y que participen en ella; 
 
2. RECOMIENDA que los miembros de la UICN aporten sus conocimientos y experiencia a 

dicho proceso y, a su vez, procuren orientarlo, de tal modo que éste brinde un “valor 
añadido” a nivel local, nacional, regional y mundial; 

 
3. PIDE: 
 

(a) que la Secretaría de la UICN contribuya a que la información, datos y conclusiones 
derivados de dicha Evaluación del Milenio lleguen efectivamente a los miembros de la 
Unión; 

 
(b) que la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN participe activamente en la 

Evaluación del Milenio sobre los Ecosistemas, en el marco de los recursos 
disponibles, y que vele por una cuidadosa coordinación de sus actividades con las de 
dicha Evaluación; y  

 
(c) que la Secretaría de la UICN, en las regiones como en la Sede, apoye la Evaluación 

del Milenio sobre los Ecosistemas y participe en ella.  
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