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Los océanos cubren más del 70 % de la superficie de la Tierra y representan el 95 % de la 
biosfera, y alberga unas 250 000 especies conocidas. La biodiversidad y los ecosistemas marinos 
proporcionan una cantidad enorme de servicios esenciales para el funcionamiento saludable del 
planeta y para la salud, el bienestar y la prosperidad de la humanidad. 

Y sin embargo, los océanos se enfrentan a una creciente presión debida a las actividades 
humanas insostenibles, cuyas consecuencias están llegando a todas partes de los océanos, 
desde el litoral y las zonas costeras, hasta zonas remotas de alta mar y aguas profundas. La 
Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha definido 
diversos medios y enfoques para abordar dichas consecuencias, pero también ha destacado 
los importantes problemas encontrados en ese proceso, así como la necesidad de creación de 
capacidad para apoyar la aplicación. 

La labor en el marco del Convenio ha evolucionado para respaldar a las Partes a la hora de 
abordar estos problemas. Esta labor se ha centrado recientemente en tratar los efectos de los 
detritos marinos y el ruido submarino antropógeno, mejorando la investigación y gestión en las 
zonas de aguas frías (aguas profundas y mar abierto) y aumentando el uso de la planificación 
espacial marina. La Secretaría del CDB también ha promovido iniciativas de creación de capacidad 
mediante la Iniciativa de Océanos Sostenibles (IOS), una plataforma mundial de creación de 
capacidad coordinada por la Secretaría. La labor se ha ampliado también a la identificación 
de enfoques eficaces para integrar las consideraciones relativas a la diversidad biológica en la 
ordenación pesquera.

Diversidad biológica marina y costera
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Diversidad biológica marina y costera en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Biodiversidad¹ 

Las Partes examinarán los avances y las experiencias en las esferas de trabajo antes mencionadas. 
La COP estudiará las experiencias adquiridas en el tratamiento del ruido submarino antropógeno y 
en la aplicación de la planificación espacial marina, y cómo esto puede fundamentar la labor futura. 
Asimismo, examinará la necesidad de que las Partes intensifiquen sus esfuerzos para minimizar y 
mitigar los efectos de los detritos marinos (en particular la contaminación por plástico) en la diversidad 
biológica marina y costera, para abordar los posibles impactos de la explotación minera de los fondos 
marinos en la diversidad biológica marina, y para proteger la diversidad biológica en las zonas de 
aguas frías. También examinará los avances realizados en la creación de capacidad en virtud de la 
IOS, y la colaboración entre el CDB, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para apoyar la integración 
de la diversidad biológica en la pesca.

Enlaces importantes
• Recomendaciones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT):  
  www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-06-en.pdf

• Áreas marinas de importancia ecológica o biológica: www.cbd.int/ebsa/

• Iniciativa de Océanos Sostenibles:  www.cbd.int/soi/

• Detritos marinos: entender, prevenir y mitigar los importantes efectos adversos en la diversidad biológica marina y    
  costera:  www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-83-en.pdf

Para más información, póngase en contacto con:
David Ainsworth: +1 514 287 7025 o david.ainsworth@cbd.int
Johan Hedlund: +1 514 287 6670 o johan.hedlund@cbd.int

1   Decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica; novena reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como rión 
de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; tercera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios; 17-29 de noviembre de 2018


