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1. Introducción

1. La primera reunión de la Conferencia de las Partes pidió que en la
segunda reunión se examinaran temas relacionados con las medidas generales de
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. El
objetivo de las deliberaciones en la segunda reunión es suministrar
información y compartir experiencias sobre la aplicación del artículo 6
(Medidas generales a los efectos de la conservación y utilización sostenible)
y del artículo 8 (Conservación in situ ). Estos temas de deliberación
corresponden a los temas 5.1.1. y 5.2.2. del Programa de Trabajo de Mediano
Plazo aprobado por la primera reunión de la Conferencia de las Partes.

2. Las medidas que se requieren para aplicar los artículo s 6 y 8 ya están
esbozadas en el Convenio. La presente nota ofrece un panorama de los tipos
de actividades y criterios que los gobiernos están aplicando en relación con
estas medidas y contiene un examen de ese conjunto de experiencia hasta la
fecha.

3. Los países quizá deseen aportar información y experiencias adicionales
en relación con estas medidas y sugerir la forma en que se podría mejorar
este intercambio de información pertinente.

4. Si bien algunos países han tomado diversas medidas para aplicar las
disposiciones de los artículo s 6 y 8 del Convenio, en otros países queda
mucho por hacer, en particular con respecto al artículo 6. La aplicación del
Convenio requiere cooperación entre las Partes para facilitar las actividades
a nivel nacional y armonizar las medidas en los planos regional e
internacional. Teniendo presente que el intercambio de información y
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experiencia pertinentes es fundamental para la cooperación internacional, se
espera que las deliberaciones sobre este tema del programa faciliten y
promuevan las actividades para aplicar los artículo s 6 y 8. La Conferencia
de las Partes quizá desee tomar nota, sin embargo, de que los países tienen
condiciones específicas propias que reflejan, entre otras cosas, diferencias
en su situación socioeconómica, cultural, política y de diversidad biológica.
De ello se desprende que la experiencia de un país quizá deba ser adaptada a
las condiciones de otro país antes de que se la pueda aprovechar.

5. El artículo 6 requiere que las Partes elaboren o adapten estrategias,
planes o programas nacionales de diversidad biológica (párrafo a)) y que
integren la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes en los planes, programas y políticas
sectoriales e intersectoriales pertinentes (párrafo b)), con sujeción a las
condiciones y capacidades de cada Parte. Dado que el artículo 6 se refiere
esencialmente a la planificación, tiene que ver con casi todos los artículos
sustantivos del Convenio.

6. Teniendo en cuenta la importancia de las estrategias, los planes y los
programas nacionales para la aplicación del Convenio, la Conferencia de las
Partes incluyó su elaboración en la lista de prioridades programáticas para
financiar por intermedio del mecanismo financiero.

7. En lo que hace al artículo 8, el Convenio declara en el párrafo 10 del
preámbulo que la conservación in situ constituye el criterio principal para
la conservación de la diversidad biológica. El artículo 8 trata de la
protección de los ecosistemas y hábitats naturales, la rehabilitación y
restauración de ecosistemas degradados y la conservación in situ de especies
silvestres y de la diversidad genética, así como la conservación in situ de
variedades de plantas y razas de animales creadas por el hombre. Se prevé la
aplicación de medidas de conservación tanto dentro como fuera de las zonas
protegidas.

8. La Conferencia de las Partes quizá desee tomar nota de que al aplicar el
artículo 8 se aprovecharán también los resultados de las actividades de
identificación y seguimiento realizadas en virtud del artículo 7.

2. Artículo 6: Medidas generales a los efectos de la conservación y la
utilización sostenible

2.1 Artículo 6 a): Elaboración de estrategias, planes o programas
nacionales

9. El artículo 6 a) establece esencialmente una obligación de planificación
nacional: la preparación de un plan maestro que refleje cómo se pueden
lograr todos los objetivos del Convenio.

10. En general, el término "estrategias" determina posibles metas y
objetivos. En ellas se proponen recomendaciones, actividades e inversiones
necesarias para alcanzar cada objetivo y se asigna un nivel de prioridad a
cada actividad. La función principal de una estrategia nacional de
diversidad biológica consiste en hacer recomendaciones específicas para la
adopción de medidas sobre conservación de la biodiversidad y sobre la
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utilización sostenible de sus componentes. Estas recomendaciones deben
resultar en planes y programas. Los "planes" (a veces denominados "planes de
acción" o "planes de ordenación") explica cómo se pondrán en práctica las
recomendaciones específicas de una estrategia. En ellos se indican
detalladamente los pasos, medios y calendarios necesarios para aplicar las
estrategias. Los "programas" son conjuntos de actividades para aplicar
estrategias y planes. Los planes y programas de diversidad biológica están
orientados directamente hacia determinados aspectos sectoriales e
intersectoriales de la conservación y la utilización sostenible.

11. Una estrategia nacional de diversidad biológica puede ser un instrumento
eficaz para determinar prioridades, sobre todo cuando un país cuenta con
escasos recursos. A tal fin, una estrategia nacional de diversidad biológica
debería, entre otras cosas:

a) Determinar esferas de actividades;

b) Identificar obstáculos, como políticas contrapuestas y legislación,
infraestructura, recursos humanos, finanzas y tecnología inadecuados;

c) Identificar los sectores gubernamentales pertinentes y los grupos
afectados, como las comunidades y los sectores comerciales e industriales
locales;

d) Determinar soluciones eficaces en función de su costo;

e) Determinar necesidades de financiación y posibles fuentes de
fondos; y

f) Asignar las tareas.

12. En la práctica, la preparación de estrategias, planes y programas
refleja típicamente una serie cronológica de medidas que se pueden tomar como
parte de un "ciclo estratégico" general: es decir, un proceso repetitivo en
virtud del cual se elabora una estrategia de diversidad biológica, de ésta se
derivan planes y programas y luego, tras un período de ejecución del
programa, se efectúa una reevaluación. Se hacen las mejoras o los ajustes
necesarios y el ciclo se vuelve a repetir. De esta forma, un ciclo
estratégico permite tener en cuenta información nueva y utilizarla en la
forma apropiada, ya sea información estrictamente ambiental o de otros
sectores, como el transporte, el turismo, la salud o el comercio. Un ciclo
estratégico puede también facilitar las actividades de las Partes para
integrar la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes en los respectivos planes, programas y
políticas sectoriales e intersectoriales (artículo 6 b)).

13. En el anexo I de la presente nota figura una lista indicativa de las
estrategias, planes y programas nacionales publicados para la aplicación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. En la publicación "National
Biodiversity Planning: Guidelines Based on Early Experiences Around the
World" hay referencias al material de información disponible sobre la
elaboración de estrategias y planes nacionales de diversidad biológica, así
como ejemplos ilustrativos de estrategias y planes (véase la referencia en el
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anexo II de la presente nota). Las Partes quizá deseen utilizar este manual
de planificación para extraer ejemplos de posibles instrumentos
institucionales, científicos, de política y jurídicos para la planificación
de la diversidad biológica, de los ingredientes del éxito y de las lecciones
aprendidas al usar estos instrumentos. Estas orientaciones se extrajeron de
las primeras experiencias de Alemania, Australia, Canadá, Chile, China,
Costa Rica, Egipto, Filipinas, Indonesia, Kenya, México, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Viet Nam, el Reino Unido y la Región del Pacífico Sur.

14. Si bien no existen metodologías estándar para preparar una estrategia
nacional de diversidad biológica, Miller y Lanou (1995) (véase la referencia
en el anexo II) identificaron los siete pasos básicos siguientes:

a) Período de organización : establecer un centro de coordinación
gubernamental, obtener un mandato adecuado de alto nivel, establecer
asociaciones con organismos gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, pueblos autóctonos, líderes de la comunidad, el mundo de los
negocios y la industria, y obtener fondos apropiados;

b) Evaluación (estudio del país/período de evaluación): obtener y
evaluar información sobre la situación y las tendencias de la diversidad
biológica y los recursos biológicos, la legislación, las políticas, las
organizaciones, los programas, los presupuestos y la capacidad humana de la
nación; seleccionar metas y objetivos preliminares; determinar las
diferencias entre la situación deseada y la situación real; examinar opciones
para eliminar esas diferencias; y estimar costos, beneficios y necesidades no
satisfechas;

c) Elaboración de una estrategia : determinar metas y objetivos
operacionales, analizar y seleccionar medidas específicas para eliminar las
deficiencias determinadas en la evaluación; celebrar nuevas consultas y
mantener el diálogo hasta que se alcance el consenso sobre metas y mecanismos
aceptables para la adopción de medidas; y determinar la posible función de
los grupos interesados;

d) Elaboración de un plan de acción : determinar qué organizaciones y
grupos de los sectores público y privado realizarán cuáles actividades de la
estrategia, en qué lugar o región, por qué medios y con qué personas,
instituciones, instalaciones y fondos; y establecer un calendario para la
realización de las actividades;

e) Ejecución : iniciar actividades y políticas de manera práctica para
que los asociados se hagan cargo de elementos determinados del plan y para
que los planificadores de la diversidad biológica pasen a ser "ejecutores de
la diversidad biológica". En otras palabras, individuos de ministerios
clave, organizaciones no gubernamentales, comunidades, grupos autóctonos, la
comunidad de negocios y las industrias, cada uno con intereses propios, de
grupo o comerciales actúan para traducir sus planes y actividades en
resultados;

f) Vigilancia y evaluación : observar y medir el impacto del plan
sobre la economía, los ecosistemas y los indicadores sociales; tomar nota de
las modificaciones de las leyes y las políticas, el comportamiento, la mejora
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de la conservación, la sostenibilidad y una mayor equidad; y tomar nota de
los cambios en las capacidades y la inversión;

g) Informes : preparar informes para grupos importantes; dichos
documentos pueden incluir estudios por países, estrategias nacionales, planes
de acción, informes al Convenio e informes al jefe ejecutivo del paí s y a la
población en general.

15. Cabe observar que la preparación de estrategias y planes nacionales de
diversidad biológica es un proceso de plazo abierto que evoluciona
continuamente a medida que se obtiene más información y experiencia. El
proceso es cíclico, repitiéndose los mismos pasos una y otra vez. Es
adaptable, dado que los participantes toman conocimiento, estudiando la
experiencia pasada, de los cambios en la naturaleza y en la sociedad, y
abarca también grupos de interés y sectores múltiples. Se necesita una
asociación entre todos aquellos que deben adoptar decisiones y tomar medidas,
de todas las partes de la sociedad y de todos los sectores del gobierno y la
economía.

16. Algunos países están diseñando legislación que consagra o
institucionaliza el ciclo estratégico de la diversidad biológica, requiriendo
la elaboración de estrategias, planes o programas de diversidad biológica, y
su ejecución y subsiguiente modificación como parte del ciclo.

17. Con respecto a la preparación de estrategias y planes de diversidad
biológica, las lecciones aprendidas abarcan:

a) En los países que tienen sistemas de gobierno descentralizados, la
Constitución u otras leyes pueden requerir la planificación a nivel
subnacional para la utilización de la tierra o de los recursos naturales.
Estos países están llegando a la conclusión de que un criterio subnacional o
de nivel local puede ser más adecuado a sus necesidades. En tales casos, las
estrategias, planes o programas "nacionales" integrarían diversos criterios a
nivel subnacional;

b) Algunos países están preparando una serie de estrategias, planes o
programas sectoriales, por ejemplo, para la agricultura, la silvicultura, la
pesquería, el turismo y la industria, que como conjunto podrían resultar en
el cumplimiento de las obligaciones del artículo;

c) En el último decenio se terminaron más de 220 estudios nacionales
sobre el medio ambiente en 110 países. La mayoría de los estudios, sin
embargo, abarcaban sólo algunos aspectos de las disposiciones del Convenio.
Además, muchos países ya habían elaborado o estaban elaborando estrategias de
conservación o planes de acción, incluido: estrategias nacionales para el
desarrollo sostenible (en colaboración con el PNUD); estrategias nacionales
de conservación (con la orientación de la UICN, el PNUMA y el WWF); planes de
acción nacionales sobre el medio ambiente (en general vinculados a la
financiación por el Banco Mundial); planes nacionales de ordenación del medio
ambiente; estrategias para combatir la desertificación (con la ONURS); y
planes de acción multisectoriales o sectoriales, como los planes de acción
para la silvicultura tropical (por lo general en colaboración con la FAO y el
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Banco Mundial). Estos estudios pueden integrarse en el ciclo de
planificación estratégica según corresponda;

d) Las estrategias, los planes o los programas regionales y mundiales
existentes constituyen la base del proceso de preparar los planes a nivel
nacional y subnacional. Entre estos figuran: la Estrategia Mundial sobre la
Diversidad Biológica, Cuidar la Tierra, el Programa 21, la Estrategia de
Conservación de los Jardines Botánicos, la World Zoo Conservation Strategy,
las Guidelines for the Conservation of Medicinal Plants , la estrategia
propuesta en la Global Marine Biological Diversity y los planes de acción
para las especies, de la UICN. En el anexo II de la presente nota figuran
referencias completas a este respecto;

e) Algunos países quizá consideren insuficiente la experiencia
existente en materia de planificación nacional de la diversidad biológica y,
por lo tanto, quizá deseen iniciar el proceso partiendo de cero. En este
caso, el período de evaluación a que se hace referencia en el párrafo 14
supra sería el punto de partida.

18. Otras lecciones aprendidas de la experiencia son:

a) La preparación y aplicación de estrategias, planes y programas
nacionales eficaces de diversidad biológica suelen requerir un proceso de
gran participación, que aproveche tanto la experiencia del sector público
como la del sector privado y que incluya una representación apropiada de los
pueblos autóctonos (artículo 8 j)). Ello refleja, por lo tanto, un consenso
sobre la necesidad de tomar medidas entre los diversos grupos que aprovechan
la diversidad biológica, o producen efectos sobre ella. El proceso de
elaborar dichas estrategias y planes suele ser un factor clave de su
aplicación satisfactoria;

b) Los países que ya han realizado estudios sobre la situación de su
diversidad biológica y sus componentes quizá tengan una ventaja comparativa
en la elaboración de estrategias, planes y programas nacionales o sectoriales
relacionados con los objetivos del Convenio. Cabe señalar que varios países
han realizado estudios nacionales de la diversidad biológica de conformidad
con las recomendaciones formuladas en el capítulo 15 del Programa 21.
Algunos de esos estudios están siendo coordinados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en las regiones de
América Latina y el Caribe, África, Asia y Europa oriental. Actualmente se
está realizando una evaluación de la primera fase del proyecto del PNUMA de
estudios por países;

c) Las estrategias nacionales de diversidad biológica identifican
también la legislación pertinente y las esferas en que se requiere nueva
legislación para aplicar y hacer cumplir los diversos criterios para las
actividades ambientales. Por supuesto, algunas medidas se pueden tomar
voluntariamente, por ejemplo por decisión administrativa o mediante una
simple asignación presupuestaria. Ahora bien, muchas actividades, como el
establecimiento de controles de inventario para pesquerías o silvicultura,
restricciones a la recolección de plantas silvestres y la caza de animales
silvestres, establecimiento y mantenimiento de zonas protegidas y
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conservación de hábitats valiosos en tierras privadas, deberán ser
consagradas en leyes;

d) Entre otros factores que pueden asegurar una aplicación
satisfactoria del artículo 6 figuran un ambiente político favorable de alto
nivel y una fuerte fuerza impulsora para la coordinación de las actividades
entre los departamentos, los organismos y los grupos.

19. El desarrollo de estrategias, planes y programas nacionales requiere
recursos humanos y financieros cuya magnitud puede constituir una limitación
para los países en desarrollo. La primera Conferencia de las Partes decidió
incluir en la lista de prioridades programáticas para financiación por el
mecanismo financiero la creación de capacidad para facilitar la preparación o
ejecución de estrategias nacionales, planes para programas prioritarios y
actividades de conservación de la diversidad biológica y utilización
sostenible de sus componentes (UNEP/CBD/COP/1/17, decisión I/2, anexo 1).
Esta capacidad, incluidos los recursos humanos y la estructura institucional,
debe ser creada o fortalecida en las primeras etapas del proceso de
planificación.

2.2 Artículo 6 b): Integración de la diversidad biológica en los planes,
programas y políticas sectoriales o intersectoriales

20. Las estrategias, los planes y los programas son los mecanismos con que
cuentan los países para organizar y aplicar sus criterios de conservación de
la diversidad biológica y utilización sostenible de sus componentes,
contribuyendo quizá al mismo tiempo al objetivo más amplio del desarrollo
sostenible. Constituyen instrumentos eficaces para determinar prioridades,
especialmente cuando los recursos son limitados. El desarrollo de
estrategias, planes y programas nacionales sobre diversidad biológica es una
tarea compleja y multifacética que abarca muchos sectores gubernamentales así
como el sector privado, y que requiere una coordinación adecuada de sus
actividades.

21. El artículo 6 b) sienta las bases para las disposiciones del
artículo 10 a) al referirse a la integración de la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas
sectoriales o intersectoriales pertinentes. El artículo 10 a) se refiere a
la integración de las consideraciones de conservación y utilización
sostenible de los recursos biológicos en el proceso de adopción de decisiones
a nivel nacional.

22. La aplicación del artículo 6 b) es una tarea compleja, y hasta ahora son
pocos los países que la han intentado. El análisis de la experiencia de
estos países y de los resultados obtenidos con las metodologías utilizadas
podría servir de base para la elaboración de orientaciones adecuadas para el
proceso de integrar la diversidad biológica en los planes, programas y
políticas sectoriales o intersectoriales pertinentes.

23. La experiencia demuestra que:

a) La integración de consideraciones de diversidad biológica en los
planes existentes es viable. Puede verse facilitada, entre otras cosas, si
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se vinculan componentes de la diversidad biológica con sectores específicos,
si se asegura que las vinculaciones entre los componentes de la diversidad
biológica y las cuestiones sectoriales son complementarias y mutuamente
benéficas, si se combinan dichos componentes en conjuntos amplios y si se
obtiene para esos componentes suficiente interés y dedicación de los
organismos de ejecución apropiados y de la comunidad para impedir que sean
sepultados en un programa más amplio;

b) Los organismos de ordenación de los recursos naturales y
conservación de la naturaleza no pueden por sí solos mantener o utilizar en
forma sostenible la diversidad biológica. Las políticas de los ministerios
de transporte, agricultura, salud, energía y asentamientos humanos, para
citar sólo unas pocas, tienen efectos importantes sobre la conservación y la
utilización sostenible de los recursos biológicos, así como también los
tienen las decisiones de los ministerios de finanzas y planificación;

c) Dado que la estrategia nacional de diversidad biológica constituye
una base para mejorar la integración y coordinación de políticas a los
niveles nacional y subnacional, la integración intersectorial puede ser
fomentada y coordinada a través de un centro de coordinación
multidisciplinario (véase el párrafo 13 infra ) cuyos miembros podrían
provenir de los sectores público y privado;

d) La legislación puede proporcionar este mecanismo institucional con
la autoridad jurídica que necesita para hacer que los sectores involucrados
apliquen las estrategias, los planes y los programas de diversidad biológica;

e) La ejecución también se vería facilitada injertando el ciclo
estratégico de diversidad biológica en otros ciclos estratégicos, como el de
la planificación económica. Sólo unos pocos Estados han intentado este
método, pero hay indicios de que es un método particularmente poderoso para
lograr el desarrollo sostenible y despertar preocupaciones ambientales en
sectores pertinente s y a nivel de adopción de decisiones nacionales.

24. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para aplicar
el artículo 6 b) comprenden:

a) Pedir a los sectores que:

i) Identifiquen los diversos componentes de la diversidad
biológica por los que son responsables;

ii) Determinen las actividades que probablemente tendrán
consecuencias físicas, químicas o biológicas sobre la
diversidad biológica;

iii) Identifiquen la amplia gama de instrumentos (políticos,
jurídicos, económicos o administrativos) de que disponen
para la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes;

iv) Especifiquen sus objetivos;
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v) Formulen propuestas de actividades;

b) Examinar estrategias, planes y programas sectoriales para
determinar la medida en que incorporan la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica;

c) Determinar deficiencias y necesidades adicionales en estrategias
nuevas o revisadas;

d) Adoptar un criterio nacional y biorregional, preparando estrategias
sectoriales nuevas o revisadas que integren la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica, haciendo hincapié especialmente en los
sectores clave como la agricultura, la industria, los asentamientos humanos,
la silvicultura, las pesquerías, el desarrollo energético y el turismo;

e) Crear incentivos para sectores clave a fin de asegurar la
conservación de la diversidad biológica; y

f) Reforzar o establecer mecanismos institucionales y crear capacidad
en diferentes sectores para la integración de las cuestiones de conservación
de la diversidad biológica en las políticas y los programas sectoriales.

25. Algunas de estas medidas y otras enumeradas más adelante se están
aplicando, o se aplicarán, con asistencia del mecanismo financiero
administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La lista de
proyectos aprobados para financiación por el FMAM figura en el documento
UNEP/CBD/COP/2/8. Muchos de estos proyectos tratan de la conservación
in situ de componentes de la diversidad biológica. Con respecto a la
planificación de la estrategia para la diversidad biológica, más de 30 Partes
en el Convenio pidieron asistencia a organizaciones de las Naciones Unidas,
principalmente el PNUMA, para preparar sus estrategias y planes de acción
nacionales en materia de diversidad biológica. Por consiguiente, por
recomendación del Comité de Operaciones del FMAM se estableció un grupo de
tareas compuesto de representantes de la Secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, la Secretaría del FMAM y los organismos de ejecución
del FMAM (PNUD, PNUMA, y Banco Mundial), con representantes de la Convención
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CITES), el Convenio sobre las marismas de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convenio de
RAMSAR), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF). El grupo de tareas se reunió los día s 5 y 6 de abril
de 1995 para determinar la forma de racionalizar el sistema de suministro de
asistencia por países, entre otras cosas, para la preparación de la
planificación de la diversidad biológica a fin de asegurar la coherencia
programática, el apoyo mutuo entre las organizaciones arriba mencionadas, el
suministro de asistencia eficaz en función de su costo a los países y el
progreso acumulativo hacia la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes.
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3. Artículo 8: Conservación in situ

3.1 Artículo 8 a) y b): Selección y establecimiento de áreas protegidas y
otras áreas de conservación

26. De los incisos a) y b) del artículo 8 parece desprenderse que un sistema
de áreas protegidas constituye un elemento central de toda estrategia
nacional para conservar la diversidad biológica. El empleo de la palabra
"sistema" en el inciso a) del artículo 8 implica que las áreas protegidas de
un país o región pueden ser escogidas para formar una red, en la que los
diversos componentes pueden conservar partes diferentes de la diversidad
biológica, con frecuencia utilizando una diversidad de criterios de
ordenación. La experiencia muestra que un sistema bien concebido y
administrado de áreas protegidas puede constituir la culminación de los
esfuerzos de una nación por proteger la diversidad biológica. Dicho sistema
complementa otras medidas adoptadas para conservar la diversidad biológica
fuera de las áreas protegidas.

27. Tomando como base la experiencia mundial, la UICN ha propuesto
categorías de ordenación para áreas protegidas o áreas donde haya que tomar
medidas especiales para conservar la diversidad biológica (véase el anexo III
de la presente nota). El objetivo principal de las áreas de las categorías I
a IV puede ser, y por lo general es, la conservación de la diversidad
biológica. El objetivo principal de las áreas incluidas en las categorías V
y VI es la utilización sostenible, por lo general de recursos biológicos.
Cabe señalar que sólo en la categoría I se excluyen específicamente como
instrumentos de ordenación la influencia de los seres humanos o el empleo por
éstos de los recursos biológicos.

28. La experiencia muestra que:

a) Un primer paso importante consiste en elaborar un plan sistemático
de áreas protegidas, en el que se establezcan los objetivos de las redes
nacionales, se indique qué contribuye cada una de las áreas protegidas
existentes al logro de esos objetivos, se identifiquen las deficiencias y se
ofrezca un plan de acción para superarlas;

b) Si bien se pueden utilizar muchos criterios para seleccionar áreas
que se han de proteger, los países suelen examinar nuevos sitios teniendo en
cuenta los elementos adicionales que aportarán a la red, haciendo referencia
en particular al anexo I del Convenio en el que se enumeran aquellos
elementos de los ecosistemas y hábitats que guardan relación, entre otras
cosas, con la selección de áreas protegidas. Estos elementos se identifican
durante las actividades de identificación y vigilancia realizadas en
cumplimiento del artículo 7;

c) Se pueden utilizar diversos criterios para establecer una red de
áreas protegidas. Es útil lograr una mezcla de tipos de áreas protegidas,
ordenadas por objetivos diferentes. Se pueden necesitar áreas tanto grandes
como pequeñas: unas pocas áreas grandes quizá sean más fáciles de proteger y
tendrán una mayor integridad ecológica, pero una red de áreas pequeñas puede
incluir un gran número de especies y ecosistemas, y puede satisfacer mejor
las necesidades de las comunidades locales;
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d) Para facilitar el logro de los objetivos de un sistema nacional de
áreas protegidas, cada una de estas áreas debe tener objetivos claros de
ordenación de la diversidad biológica y límites, situación jurídica,
financiación y personal apropiados. Dado que las áreas protegidas deben
estar bien integradas en las estructuras sociales, ambientales y económicas
del país, la elaboración de un plan de ordenación para cada una de estas
áreas brinda una oportunidad de establecer vínculos de cooperación entre
organismos de conservación, poblaciones locales y grupos de usuarios (por
ejemplo, agencias de turismo);

e) La conservación eficaz a largo plazo de la diversidad biológica
requiere tener en cuenta los posibles movimientos de las especies (por
ejemplo, migraciones diarias o estacionales) o las modificaciones en la
distribución (por ejemplo, como consecuencia del calentamiento mundial),
quizá creando corredores y "escalones" entre las áreas protegidas. El diseño
(forma y tamaño) de un área protegida también influye en su efectividad. La
creación de áreas protegidas transfronterizas puede ser importante para
conservar recursos biológicos compartidos, como las especies migratorias o
las que requieren hábitats de gran extensión.

29. Además de las áreas protegidas establecidas y administradas por los
gobiernos nacionales, algunos países podrían también examinar otros tipos
diversos de reservas, especialmente teniendo en cuenta que el artículo se
refiere también a las "áreas donde haya que tomar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica". La disposición es muy general, pero las
áreas a que se hace referencia pueden incluir, entre otras, las reservas
extractivas y "autóctonas" que establecen y administran las comunidades
locales (véase también el artículo 10 c) en el que se pide protección y
estímulo para la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos).
Otras opciones utilizadas en diferentes partes del mundo comprenden las
reservas naturales de propiedad de organizaciones no gubernamentales y
administradas por éstas. Un suplemento valioso de los sistemas de áreas
nacionales protegidas es la concesión de subsidios e incentivos a
terratenientes privados para que administren tierras con fines de
conservación de la diversidad biológica, o las donen a organizaciones no
gubernamentales de reputación conocida a fin de proteger sitios clave.

30. Los Estados están designando áreas protegidas al aplicar otros convenios
internacionales existentes, por ejemplo, sitios del Patrimonio Mundial y
sitios abarcados por la Convención para la protección del patrimonio mundial
y cultural, y reservas de biosfera en virtud del programa de la UNESCO sobre
el ser humano y la biosfera. Se puede obtener protección similar en virtud
de acuerdos regionales, como los convenios regionales o los instrumentos
jurídicos de organizaciones de integración económica regional.

31. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para aplicar
los incisos a) y b) del artículo 8 comprenden:

a) Realizar un examen para determinar si sus sistemas existentes de
áreas protegidas son adecuados para conservar la diversidad biológica en un
contexto nacional y regional y para identificar deficiencias en el sistema;
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b) Establecer un sistema de áreas protegidas de categorías diferentes,
u otras áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la
diversidad biológica, incluidas las áreas para conservar especies tanto
silvestres como domésticas;

c) Elaborar directrices para la selección, el establecimiento y la
ordenación de estas áreas, incluidos los planes de ordenación y los planes de
sistemas. Esta medida requiere la participación de la población,
especialmente de la población local y autóctona, en las actividades de
planificación y ordenación;

d) Determinar el monto de los fondos necesarios para establecer y
administrar un sistema amplio de áreas protegidas;

e) Otorgar incentivos para el establecimiento de reservas de la
comunidad, privadas y de las organizaciones no gubernamentales.

3.2 Artículo 8 c): Reglamentación y administración de recursos biológicos

32. "Reglamentar o administrar" implica controlar todas las actividades,
independientemente de su ubicación, que puedan afectar a los recursos
biológicos interesados, incluido el uso directo (como la caza y la cosecha) y
los efectos indirectos (por ejemplo, contaminación o turismo) sobre los
recursos biológicos. "Administrar" puede también significar la adopción de
medidas para mejorar el uso de un recurso, silvestre o doméstico, siempre que
este uso sea sostenible y que el recurso sea importante para la conservación
de la diversidad biológica.

33. La experiencia muestra que:

a) Si bien la información es necesaria como base para la adopción de
decisiones sobre reglamentación o administración, la falta de información no
debe ser utilizada para justificar la inactividad; un criterio de precaución
implica que cuanto menos información se tenga más conservadoras deben ser las
actividades (véase el párrafo 9 del preámbulo del Convenio). La información
necesaria para establecer un programa de reglamentación o administración
respecto de un recurso biológico determinado puede originarse en una
estrategia nacional de diversidad biológica;

b) La eficacia de las medidas de reglamentación o administración
dependerá a menudo de la creación de un marco jurídico efectivo que facilite
su aplicación y cumplimiento. Estas medidas se pueden realzar aplicando una
mezcla apropiada de incentivos y medidas de disuación, y eliminando los
incentivos "perversos".

34. Entre las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para
aplicar el inciso c) del artículo 8 figuran:

a) Someter a los usuarios de recursos biológicos a medidas de control
sobre la recolección o la expansión;

b) Establecer controles comerciales, cuando sea apropiado,
paralelamente a los controles sobre la utilización de recursos biológicos;
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c) Elaborar y aplicar tecnologías apropiadas para mejorar la
utilización sostenible;

d) Reconocer y fomentar la utilización sostenible por pueblos
autóctonos o tradicionales;

e) Controlar la contaminación y dar orientación a industrias
potencialmente dañinas, como el turismo.

3.3 Artículo 8 d): Protección de ecosistemas y hábitats naturales y
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales

35. El inciso d) del artículo 8 se refiere a todas las zonas, y no sólo a
las mencionadas en el inciso a) del artículo 8, dentro y fuera de las
reservas y en tierras públicas o privadas.

36. Si bien muchos Estados tienen legislación relativa a la conservación de
especies de animales vertebrados, la legislación para proteger a determinados
tipos de hábitats y ecosistemas, así como animales no vertebrados o plantas
es mucho menos común. Las Partes están comenzando a utilizar el artículo 7
para iniciar actividades prioritarias en relación con componentes amenazados
de la diversidad biológica.

37. A nivel mundial, los ecosistemas y tipos de hábitats más amenazados son:
marismas de aguas dulces, como ríos y lagos; zonas costeras; arrecifes de
coral; islas oceánicas; bosques húmedos templados; pastizales templados;
bosques secos tropicales y bosques húmedos tropicales, además de las zonas
áridas, semiáridas y montañosas que en el párrafo 7 del artículo 20 del
Convenio se consideran como los ecosistemas y hábitats ambientalmente más
vulnerables.

38. La experiencia ha demostrado que la protección de ecosistemas y hábitats
en entornos naturales fuera de zonas tradicionales protegidas puede requerir
controles de planificación basados en la legislación. Dichos hábitats
jurídicamente protegidos no son "áreas protegidas" en el sentido tradicional
del término, ya que no hay ninguna designación específica de esos lugares.
En la práctica, sin embargo, estos hábitats son áreas protegidas a las que
sólo falta ser designadas como tales; en muchos casos, el tipo de protección
y las metas que se han de lograr mediante los controles de planificación son
similares a los de las áreas protegidas tradicionales.

39. Por "población viable" se entiende la que mantiene su diversidad
genética y su potencial para la adaptación evolucionaria, y que está sometida
a riesgos mínimos de extinción o extirpación proveniente de fluctuaciones
demográficas, variaciones ambientales y posibles catástrofes, incluida la
sobreutilización.

40. El mantenimiento de poblaciones viables en entornos naturales es
necesario tanto fuera de las zonas protegidas como dentro de ellas. En ambos
casos, es posible que se requieran medidas de ordenación especial tales como
planes de "recuperación" para asegurar la supervivencia de las especies o la
existencia continuada de hábitats críticos para la supervivencia de las
especies (véase también el inciso f) del artículo 8 infra ). Estas medidas
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pueden ser más eficaces si están consagradas en leyes (véase, por ejemplo, el
inciso k) del artículo 8 en el que se pide el establecimiento de
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones
amenazadas).

41. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para aplicar
el inciso d) del artículo 8 comprenden:

a) Elaborar medidas con base legislativa para la protección de
hábitats, ecosistemas y especies amenazadas;

b) Establecer áreas protegidas, incluidas las dependientes de
intereses nacionales, subnacionales (estado, provincia, país) y privados
(organizaciones no gubernamentales, comunidades); y

c) Elaborar planes de recuperación de poblaciones o medidas de
restauración de ecosistemas naturales.

3.4 Artículo 8 e): Desarrollo de zonas adyacentes a las áreas protegidas

42. El inciso e) del artículo 8 reconoce implícitamente que las actividades
que se producen en zonas adyacentes a las áreas protegidas pueden ser
fundamentales para la viabilidad de estas últimas. Algunas áreas protegidas
pueden estar ubicadas cerca de grandes centros urbanos o en zonas de
agricultura intensiva. En estos casos, las actividades humanas pueden
socavar la viabilidad y efectividad del área protegida, especialmente si la
población humana aumenta, predomina la pobreza, se utilizan abusivamente los
recursos, hay industrias y la urbanización aumenta. Las áreas protegidas,
tanto de países desarrollados como en desarrollo, deben hacer frente a
algunas o todas de estas amenazas del desarrollo.

43. Algunos países están tomando medidas para promover el desarrollo en
zonas adyacentes a las áreas protegidas, asegurando al mismo tiempo que dicho
desarrollo no socave la conservación de la propia área protegida. Un modelo
útil es la reserva de biosfera desarrollada y promovida por el programa de la
UNESCO sobre el ser humano y la biosfera. Estas reservas zonales están
concebidas como modelos de utilización sostenible de recursos, así como de
conservación, y típicamente contienen una zona núcleo plenamente protegida
rodeada por una zona extensa de "usos sostenibles" o de "apoyo".

44. La experiencia muestra que:

a) Si una población local se ve afectada negativamente por la zona
protegida (por ejemplo, pérdida de derechos tradicionales a recoger productos
o hacer pastar animales, o de la capacidad para desarrollar bienes
inmuebles), puede verse comprometida la viabilidad a largo plazo del área
protegida. Ahora bien, si los recursos que la población local ha perdido se
sustituyen, y si se promueven otras formas de desarrollo compatibles con las
metas del área protegida, ésta tiene mayores posibilidades de éxito a largo
plazo;

b) Los regímenes jurídicos de planificación y control del uso de la
tierra en zonas adyacentes a las áreas protegidas deben tener en cuenta los
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niveles de diversidad biológica tanto en el área protegida como en la zona
adyacente, la densidad de la población local y los usos de la tierra
existentes. Algunas Partes exigen una evaluación del impacto ambiental de
las actividades de desarrollo propuestas como parte del proceso de examen y
aprobación para asegurar que no se contravienen las metas del área protegida
y que se conserva la diversidad biológica;

c) En algunos países, el desarrollo y la administración de zonas
adyacentes está estrechamente vinculado a los del área protegida y ambas
zonas se consideran como una unidad singular de planificación. Esto exige
una coordinación estrecha entre administradores de áreas protegidas,
organismos gubernamentales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y
comunidades locales. En algunos casos, se ha establecido un grupo de
coordinación multidisciplinario para las áreas protegidas expuestas a
desarrollo en zonas adyacentes, que tiene autoridad legal para actuar como
centro de coordinación de propuestas de desarrollo y vigilar el impacto de
ese desarrollo en el área protegida y su entorno;

d) Cuando la mayoría de las tierras adyacentes pertenecen a la
comunida d o a individuos, las medidas adoptadas para reglamentar o
administrar el uso de la tierra se toman a menudo en combinación con medidas
que actúan como incentivos (como se pide en el artículo 11 del Convenio) o
como elementos de disuasión y en combinación con la supresión o minimización
de los incentivos "perversos" que alientan la pérdida de la diversidad
biológica y sus componentes.

45. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para aplicar
el inciso e) del artículo 8 abarcan:

a) Aplicación del modelo de reserva de biosfera en zonas adecuadas;

b) Desarrollo de controles de planificación con base jurídica;

c) Desarrollo de incentivos para individuos y comunidades locales;

d) Desarrollo y aplicación de tecnologías apropiadas para la
utilización sostenible de los recursos biológicos; y

e) Elaboración de procedimientos de evaluación del impacto ambiental.

3.5 Artículo 8 f): Rehabilitación y restauración de especies y ecosistemas

46. El inciso f) del artículo 8 refleja la creencia de que la conservación
de la diversidad biológica no tiene que ver sólo con áreas "prístinas". Se
refiere también a la revitalización de ecosistemas degradados y la
restauración de la flora y la fauna.

47. Por "rehabilitar" se puede entender "devolver a la utilización
productiva", mientras que "restaurar" puede significar "devolver a su
condición original", pero las dos definiciones no difieren mucho. Dado que
los ecosistemas naturales cambian constantemente, el concepto de "condición
original" es algo arbitrario. La rehabilitación y restauración de
ecosistemas (a veces denominadas colectivamente "restauración ecológica") es
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una disciplina bastante nueva que puede basarse en la sucesión natural
vegetativa o en la intervención humana activa, como la plantación de árboles,
la supresión de especies invasoras, la quema controlada o la reintroducción
de especies extirpadas. La restauración se ha logrado típicamente en pequeña
escala en lugares como minas abandonadas o pequeñas marismas.

48. La experiencia muestra que:

a) El éxito de los proyectos, tanto pequeños como grandes, requiere la
determinación y el control o la eliminación de las aportaciones dañinas
originales, como la contaminación o la utilización no sostenible, y de los
incentivos "perversos" que pueden alentarla. Por esta razón, la restauración
y rehabilitación de hábitats puede requerir la aplicación de otros artículos
del Convenio, como el artículo 7 (Identificación y seguimiento), el
artículo 12 (Investigación y capacitación), el artículo 17 (Intercambio de
información) y el artículo 18 (Cooperación científica y técnica);

b) Las medidas correctivas en áreas degradadas pueden ser elaboradas y
aplicadas a nivel local (como se pide en el inciso d) del artículo 10 del
Convenio). Con el apoyo apropiado, es posible motivar a la población local
para que adopte medidas correctivas y asegure su éxito, dado que es esta
población la que más tiene que ganar de esta actividad.

49. Se pide también a las Partes que asuman un compromiso afirmativo para
promover la recuperación de las especies amenazadas. El inciso f) del
artículo 8 está complementado por el inciso c) del artículo 9 (Medidas
ex situ para la recuperación y rehabilitación de especies amenazadas). Las
medidas de recuperación de especies se verán facilitadas por medidas para
proteger ecosistemas y hábitats naturales (véase el examen del artículo 8 d)
supra ), así como medidas para restaurar y rehabilitar ecosistemas, dado que
la mayoría de las extinciones de especies abarcan por lo menos un elemento de
destrucción de hábitat.

50. Los planes de recuperación y las estrategias de ordenación especifican
los métodos por los que se han de alcanzar estos objetivos. Aunque se han
preparado algunos planes de acción respecto de algunas especies amenazadas
(por ejemplo, los planes de acción de la Comisión de Supervivencia de las
Especies de la UICN a que se hace referencia en el anexo I de la presente
nota), estos abarcan sólo una pequeñísima proporción de las decenas de miles
de especies de animales y plantas que se sabe están amenazadas.

51. La experiencia muestra que:

a) La recuperación de las especies amenazadas no se puede garantizar,
dado que esto es difícil y en algunos casos costoso. En muchos casos, la
prevención puede ser más eficaz en relación con el costo;

b) Las actividades requeridas dependen en gran parte del organismo
interesado. La recuperación de algunos mamíferos o pájaros grandes puede
requerir grandes sumas de dinero y esfuerzos, a menudo durante toda una vida,
por parte de cientos de personas plenamente dedicadas a ello. Ni siquiera en
esos casos se puede asegurar el éxito. Con todo, la recuperación de especies
amenazadas no es en todos los casos costosa. Actividades muy modestas de
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ordenación de pequeños emplazamientos de plantas raras pueden ser suficientes
para resolver el problema de algunas plantas amenazadas. Una persona puede
vigilar, supervisar y promover efectivamente medidas para salvar un gran
número de especies de plantas amenazadas, especialmente si muchas de ellas
están en un mismo lugar;

c) Las medidas de recuperación deben estar consagradas en leyes u
otras normas de conformidad con el inciso k) del artícul o 8 y el inciso d)
del artículo 9;

d) La participación y el apoyo voluntarios de las comunidades locales
facilitados mediante campañas de educación y concienciación, es también un
factor importante para el éxito de la recuperación de especies.

52. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para aplicar
el inciso f) del artículo 8 comprenden:

a) Determinación de ecosistemas degradados y especies amenazadas o
componentes de la diversidad biológica sujetos a degradación;

b) Elaboración y ejecución de planes de rehabilitación y restauración
de ecosistemas; y

c) Elaboración y aplicación de planes de recuperación de especies.

3.6 Artículo 8 g): Reglamentación relativa a los riesgos derivados de la
utilización y la liberación de organismos vivos modificados

53. El inciso g) del artículo 8 dispone que las Partes adoptarán medidas
para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización
y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la
biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que
puedan afectar a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Esto
se aplica, por lo tanto, a nivel nacional mientras que el párrafo 3 del
artículo 19 del Convenio examina los aspectos internacionales de la seguridad
de la biotecnología.

54. Desde la perspectiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las
cuestiones planteadas por los organismos vivos modificados resultantes de la
biotecnología abarcan un amplio espectro. Estas incluyen, entre otras,
cuestiones de estabilidad de genes insertados, impacto ambiental de especies
no blanco, efectos adversos sobre procesos de ecosistemas y la posibilidad de
que no se pueda destruir la maleza de cultivos genéticamente modificados;
cuestiones de alteración genética, regulación de la expresión genética y
cambios previstos y no previstos; cuestiones de propiedades fenotípicas de
los organismos donantes, tales como competitividad, patogenicidad y
virulencia; y las cuestiones de los efectos adversos sobre la salud humana.
Estos problemas hicieron que a principios de los años 70 se iniciaran
discusiones sobre la seguridad de la biotecnología que resultaron en varias
recomendaciones nacionales e internacionales, directrices y legislación sobre
seguridad de la biotecnología.
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55. Un grupo de 15 expertos en seguridad de la biotecnología designados por
los gobiernos, que se reunió en El Cairo (Egipto) del 1º al 5 de mayo de 1995
de conformidad con la decisión I/9 adoptada por la Conferencia de las Partes
en su primera reunión (véase el anexo IV del documento UNEP/CBD/COP/2/7),
estudió diversos instrumentos de reglamentación de la seguridad en la
biotecnología. El mandato del grupo era preparar un documento de
antecedentes para su examen en una reunión del Grupo Especial de composición
abierta de expertos en seguridad de la biotecnología. Este Grupo se reunió
en Madrid (España) del 24 al 28 de julio de 1995 para preparar
recomendaciones sobre la necesidad de un protocolo relativo a la seguridad en
la biotecnología, y sus modalidades, para que fueran examinadas por la
Conferencia de las Partes en su segunda reunión. El documento de
antecedentes preparado por el Grupo se basó en los conocimientos y la
experiencia existentes sobre evaluación y gestión de riesgos, y sobre
legislación y directrices sobre seguridad de la biotecnología a nivel
regional e internacional.

56. Del estudio del Grupo se desprende que la evaluación de los riesgos
sirve de base para la adopción de decisiones si la utilización y liberación
de organismos vivos modificados están sometidas a requisitos reglamentarios.
La evaluación de los riesgos se basa en las características de los
organismos, las tendencias inducidas, el ambiente en que se introduce el
organismo, la interacción entre éstos y la aplicación prevista. La gestión
de los riesgos consiste en aplicar las medidas más apropiadas para reducir al
mínimo los riesgos identificados y mitigar sus efectos, al tiempo que se
obtienen los resultados previstos. La gestión de riesgos se aplica durante
la fase de desarrollo y evaluación de un organismo de manera sistemática y
gradual.

57. La experiencia muestra que:

a) La evaluación de los riesgos que plantean los organismos vivos
modificados que pueden tener efectos adversos para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica se realiza mejor con un
enfoque de caso por caso;

b) La naturaleza de los peligros vinculados a la producción de
organismos vivos modificados por biotecnología puede por lo general
caracterizarse claramente, aunque esto no es así cuando se trata de sistemas
acuáticos y microbiología de los suelos;

c) En las actividades para crear marcos de seguridad adaptables y
ajustados sobre la base de la experiencia, hay una tendencia a identificar
categorías de organismos vivos modificados de bajo riesg o y a simplificar los
requisitos administrativos para dichos organismos. Esto ha conducido al
desarrollo de procedimientos de notificación simplificados para ciertos
grupos de plantas modificadas. Hay también una nueva tendencia a considerar
que, salvo cuando se trata de patógenos, la reglamentación separada de los
organismos modificados genéticamente de uso en contención puede resultar
innecesaria cuando se cuenta con buenas prácticas de laboratorio.

58. El alcance de los reglamentos nacionales de seguridad de la
biotecnología varía desde los que se refieren únicamente a organismos
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desarrollados con técnicas de ADN recombinante hasta los que abarcan otras
técnicas de modificación como microinyección, fusión celular, etc. Además,
en virtud de estos diferentes reglamentos nacionales, las clases específicas
de organismos abarcadas comprenden, por ejemplo, desde microorganismos,
plantas o animales hasta una combinación de éstos, por ejemplo, plantas y
microorganismos o plantas, o microorganismos y animales. Hay también
reglamentos nacionales que se refieren a grupos específicos de organismos,
como los agentes de biorremediación.

59. El grado y el método de reglamentación de los organismos vivos
modificados varía mucho entre los distintos gobiernos. Algunos han adoptado
directrices o leyes que tratan específicamente de las consideraciones de
seguridad de la biotecnología. Otros no han promulgado reglamentaciones
específicas pero utilizan las leyes existentes en esferas relacionadas con
las plantas, las vacunas, la salud ambiental y humana y los plaguicidas para
incluir consideraciones de seguridad de la biotecnología. Ahora bien, hay
países que no han adoptado reglamentaciones específicas para la seguridad de
la biotecnología ni utilizan la legislación existente para promulgar dichas
reglamentaciones.

60. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para aplicar
el inciso g) del artículo 8 comprenden:

a) Elaborar acuerdos o reglamentos nacionales o internacionales y
sistemas de permisos;

b) Crear la capacidad necesaria para evaluar y administrar los
riesgos, incluidos los recursos humanos y los mecanismos de intercambio de
información y teniendo también en cuenta las obligaciones emanadas del
párrafo 4 del artículo 19 (que dispone que cada Parte proporcionará
información sobre la utilización, seguridad e impacto ambiental de un
organismo vivo modificado determinado cuando lo exporte a otra Parte), así
como otras infraestructuras pertinentes que se requieran para el desarrollo y
la aplicación de la biotecnología (véase el documento UNEP/CBD/COP/2/7 y, en
particular, su anexo IV);

c) Desarrollar procedimientos de evaluación del impacto ambiental
relativos al uso y la liberación de organismos vivos modificados,
particularmente en centros de origen y diversidad genética;

d) Desarrollar los mecanismos de vigilancia dispuestos en el
artículo 7 b);

e) Reforzar las instituciones apropiadas y establecer vinculaciones
con organizaciones internacionales; y

f) Asegurar la armonización regional de los reglamentos y
legislaciones nacionales sobre la seguridad de la biotecnología.
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3.7 Artículo 8 h): Control de las especies extrañas que amenacen a
ecosistemas, hábitats o especies

61. El inciso h) del artículo 8 reconoce que las especies extrañas (también
denominadas "exóticas", "introducidas", "no autóctonas" o "no nativas")
plantean amenazas graves y bien documentadas a la diversidad biológica.
Algunas especies extrañas pueden competir con otras especies por espacio y
alimentos, pueden convertirse en predatorias de otras especies, destruir o
degradar hábitats o transmitir enfermedades y parásitos.

62. La experiencia muestra que:

a) Las especies extrañas invasoras constituyen una amenaza
especialmente importante en la islas oceánicas, donde su introducción, ya sea
accidental o intencional, puede causar graves perturbaciones ecológicas.
Otro problema insoluble ha sido la diseminación de especies extrañas en
sistemas costeros y de agua dulce. Las especies extrañas invasoras pueden
también constituir una amenaza para los ecosistemas naturales de los
continentes;

b) La erradicación de las especies invasoras utilizando los métodos de
que se dispone actualmente puede resultar muy costosa y hasta imposible. Si
bien se puede reducir el número de grandes mamíferos hasta el punto de su
extinción en las islas pequeñas o en áreas restringidas, los animales más
pequeños y las plantas invasoras son casi imposibles de erradicar en
cualquier situación. El costo de encontrar e introducir parásitos y
predadores naturales para un gran número de especies invasoras es también
prohibitivo, teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad de las otras
especies , y a menudo han resultado en desastres ecológicos mayores.

63. Por consiguiente, los países se están convenciendo de que es fundamental
impedir la introducción de más especies invasoras. Algunos países están
examinando sus legislaciones, reglamentos y prácticas de cuarentena a fin de
asegurar que no se introduzcan plantas (o sus propágulos) o animales si
existe la posibilidad de que sean dañinos.

64. Los controles nacionales que están elaborando algunos países tratan de
la introducción voluntaria e involuntaria accidental. Un programa de
reglamentación para controlar la introducción voluntaria puede basarse en un
sistema de permisos. Éstos se conceden sólo cuando las investigaciones han
determinado con certitud razonable que la introducción no provocará daños
importantes a los ecosistemas y hábitats autóctonos, las especies y las
comunidades o los genomas y genes. El sistema se basa por lo general en el
riesgo. La experiencia muestra que la introducción accidental de organismos
es más difícil de impedir a través de la reglamentación. Si se produce una
introducción dañina es fundamental tomar medidas inmediatas para controlarla.
Algunos países se están convenciendo de que es conveniente dar a los órganos
apropiados el poder jurisdiccional y la capacidad, así como el rápido acceso
a fondos, para controlar la introducción antes de que se difunda.

65. Por lo general, la atención se ha centrado en la importación de especies
exóticas del exterior, aunque algunos Estados consideran necesario controlar
la introducción en una parte del país de especies provenientes de otra.
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Puede que sea particularmente importante impedir las introducciones en áreas
protegidas.

66. Varios países han subrayado la necesidad de informar a la población en
general de los posibles peligros que plantean las especies extrañas. A este
respecto, son de gran ayuda las campañas de educación y concienciación de la
población (artículo 13).

67. Los controles internacionales en vigor en el contexto de la diversidad
biológica comprenden el artículo 196 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar y el párrafo 17.30 a) iv) del Programa 21, en el que
se pide a los Estados que estudien la posibilidad de adoptar reglamentos
adecuados para las descargas de agua de lastre a fin de impedir la
diseminación de organismos no autóctonos). Otras medidas de carácter
internacional se centran en las plagas microbianas de plantas y animales y en
los patógenos. La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, por
ejemplo, establece un sistema de certificados de exportación concebidos para
confirmar que las plantas exportadas están libres de insectos y se ajustan a
los reglamentos fitosanitarios del Estado importador. La Oficina
Internacional de Epizootias ha establecido directrices de salud y sanitarias
para la exportación e importación de animales.

68. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para aplicar
el inciso h) del artículo 8 comprenden:

a) Desarrollar legislación nacional e internacional y sistemas de
permisos;

b) Desarrollar procedimientos de evaluación del impacto ambiental y
mecanismos de vigilancia de las especies extrañas;

c) Elaborar planes de control y erradicación;

d) Realizar campañas de educación y concienciación; y

e) Reforzar las instituciones apropiadas.

3.8 Artículo 8 i): Establecimiento de las condiciones necesarias para
armonizar las utilizaciones actuales con la conservación y la
utilización sostenible

69. El inciso i) del artículo 8 se centra en el uso. Por esta razón, se
puede examinar también en el contexto del artículo 10 (Utilización sostenible
de los componentes de la diversidad biológica).

70. La experiencia muestra que:

a) Suele ser difícil cambiar los niveles actuales o los métodos de
utilización de recursos biológicos como los peces y los bosques, aun cuando
no sean compatibles con una utilización sostenible. Además de la cuestión
jurídica de los derechos existentes o adquiridos, se pueden poner en riesgo
los medios de vida de algunas poblaciones y los países pueden considerar que
necesitan más tiempo para poner en práctica los cambios necesarios;
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b) El concepto de propiedad (ya sea por individuos o comunidades) de
un recurso biológico utilizado suele tener consecuencias directas sobre la
sostenibilidad de su utilización.

71. Las medidas que los países están adoptando para aplicar el inciso i) del
artículo 8 comprenden:

a) Concebir incentivos para fomentar la utilización sostenible
(artículo 11);

b) Desarrollar y utilizar tecnologías apropiadas (artículo 16 del
Convenio y capítulos 16 y 34 del Programa 21).

3.9 Artículo 8 j): Promoción de los conocimientos indígenas

72. En el inciso j) del artículo 8 se reconoce que todo esfuerzo por
conservar o utilizar de manera sostenible la diversidad biológica debe tener
en cuenta la interfaz entre la cultura humana y los recursos biológicos.
Mucho antes de que se creara la sociedad moderna, las comunidades de todo el
mundo prosperaban conservando sus recursos biológicos. Durante este proceso,
se desarrolló un cuerpo de conocimientos, innovaciones y prácticas complejo y
de gran alcance.

73. La experiencia muestra que la pérdida acelerada de la diversidad
biológica puede tener efectos importantes sobre la diversidad cultural de la
humanidad que ha evolucionado junto con ella. Cuando las comunidades, los
idiomas y las prácticas de los pueblos locales y autóctonos desaparecen,
también se pierden los conocimientos que han acumulado. Esto se produce en
un momento en que la sociedad "moderna" está empezando a comprender y
apreciar el valor potencial de los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas tradicionales para su propio bienestar. Así pues, uno de los
primeros pasos en cumplimiento del inciso j) del artículo 8 podría ser la
determinación y eliminación de los efectos de las políticas que pueden
contribuir a la pérdida de la diversidad biológica por erosión de la
diversidad cultural.

74. El inciso j) del artículo 8 reconoce el gran valor económico y no
económico de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas
tradicionales para la sociedad moderna y acepta que los poseedores de la
información tienen derecho a decidir cómo la han de compartir y en beneficio
de quién. En este artículo se pide a las Partes que elaboren políticas y
leyes apropiadas que promuevan una aplicación más amplia de dichos
conocimientos, innovaciones y prácticas, al tiempo que aseguran el
consentimiento de los propietarios y fomentan la distribución equitativa de
los beneficios. Esto está resultando bastante difícil, en parte porque, como
la experiencia ha demostrado, dichos conocimientos, innovaciones o prácticas
pueden no estar confinados a una comunidad o una persona.

75. Algunas de las medidas que los países están adoptando para aplicar el
inciso j) del artículo 8 van de consuno con las políticas que asignan a los
individuos y las comunidades, ya sean autóctonas o locales, ciertos derechos
jurídicos. Estos derechos pueden estar vinculados a la tierra, la cultura,
la propiedad intelectual, el reconocimiento jurídico, la personalidad
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jurídica o el derecho de asociación. La garantía explícita o implícita de
estos derechos ayuda a los individuos y comunidades a mantener sus
conocimientos, innovaciones y prácticas, a dejar en claro el control sobre
dicha informació n y a asegurar que los que sacan beneficios de la información
los compartan.

76. Las medidas que las Partes están adoptando o pueden adoptar para aplicar
el inciso j) del artículo 8 comprenden:

a) Eliminar incentivos "perversos" que fomentan la sobreexplotación de
los recursos biológicos, la eliminación de las prácticas tradicionales, las
variedades vegetales y las razas de animales, así como la destrucción de los
ecosistemas (véase el artículo 11);

b) Proteger y fomentar prácticas e innovaciones en la utilización de
los recursos biológicos, por ejemplo, creando un sistema de incentivos y
medidas de disuasión;

c) Ejecutar (programas de investigación etnobiológicos para determinar
y registrar conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales (véase el
artículo 12 b));

d) Promulgar legislación que exija que las comunidades tradicionales
aprueben el uso de los recursos y compartan sus beneficios (quizá
paralelamente a la legislación relativa al acceso a los recursos genéticos);

e) Promulgar legislación especial u otras medidas para que las
comunidades tradicionales puedan proteger y controlar mejor sus
conocimientos, innovaciones y prácticas;

f) Colaborar con asociaciones profesionales para establecer
directrices éticas y códigos de conducta para la reunión y difusión de
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, así como la
distribución de sus beneficios;

g) Establecer programas de proyección exterior para educar a las
comunidades tradicionales en la forma de negociar acuerdos para compartir los
beneficios;

h) Colaborar con organizaciones no gubernamentales e instituciones
locales a fin de determinar los posibles beneficios y dirigir los beneficios
apropiados hacia la comunidad;

i) Elevar la conciencia pública sobre los valores de los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales; y

j) Cooperar con otros Estados en la aplicación de los Derechos de los
Agricultores como parte del sistema mundial de la FAO para la conservación y
utilización de los recursos fitogenéticos.
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3.10 Artículo 8 k): Establecimiento de la legislación y los reglamentos
para proteger especies y poblaciones amenazadas

77. La experiencia ha mostrado que las leyes adoptadas para impedir la caza
ilegal y otras formas de eliminación directa de especies amenazadas han sido
insuficientes para proteger a las especies amenazadas por la destrucción de
sus hábitats, más que por expansión. Como resultado de ello, las últimas
leyes tienden también a proteger los emplazamientos en que todavía existan
esas especies amenazadas. Un beneficio de ello es que al proteger una
especie amenazada conservando su hábitat se suele salvaguardar a muchas otras
especies y se contribuye a conservar los ecosistemas.

78. En algunos países se presta especial atención a las leyes de protección
de las plantas. En muchos Estados, las plantas se consideran de propiedad
privada y pueden ser extirpadas libremente por los terratenientes. En otros
se consideran productos libres de la naturaleza y pueden ser recogidos por
cualquiera casi en cualquier parte.

79. La protección de hábitats de plantas amenazadas suele ser más fácil que
la protección de hábitats de animales amenazados porque las plantas son
inmóviles y muchas especies ocupan sólo áreas pequeñas. La protección de
invertebrados es una esfera en que la elaboración de leyes debe ser objeto de
más atención.

80. La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de
fauna y flora silvestres (CITES) es un importante acuerdo internacional
concebido para proteger especies en peligro cuando la amenaza proviene del
comercio internacional. Si bien la mayoría de los países han ratificado y
puesto en práctica la legislación de la CITES, algunos consideran útil
examinar la eficacia de las medidas legislativas existentes e introducir las
mejoras apropiadas. Una característica importante de esta Convención es que,
como el comercio involucra por lo menos a dos Partes, cuando una no aplica
las disposiciones del Convenio la otra quizá lo haga.

81. Las Partes se están convenciendo de que los aspectos fundamentales de
la legislación promulgada en cumplimiento del inciso k) del artículo 8 son:

a) Inclusión de la protección de hábitats, ya que lo que se busca es
proteger a las poblaciones;

b) Elaboración de disposiciones a este respecto, incluido el uso de
incentivos y limitaciones de planificación o controles al uso de la tierra
(véase el artículo 8 d)), dado que quizá no sea posible declarar los hábitats
de todas las especies amenazadas como áreas protegidas;

c) Establecer un vínculo con los requisitos de la evaluación del
impacto ambiental y disponer para la preparación de planes de recuperación,
de conformidad con el inciso f) del artículo 8.

3.11 Artículo 8 l): Tratamiento de los efectos adversos

82. La experiencia indica que muchas actividades humanas tienen efectos
adversos significativos sobre la diversidad biológica. Estos efectos
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adversos pueden resultar, entre otras cosas, de contaminación, urbanización,
construcción de redes de transporte, monocultivo y agricultura intensiva,
erosión de los suelos y silvicultura de plantación. La palabra
"significativos" deja cierto margen a las Partes para que determinen los
procesos y actividades involucrados. La determinación de las actividades
dañinas se deriva en parte de los informes sectoriales preparados de
conformidad con el inciso b) del artículo 6.

83. Varios países están tratando de asegurar que los datos derivados de la
determinación y supervisión de actividades (artículo 7) se presenten de forma
que puedan ser utilizados con facilidad por los encargados de adoptar
decisiones sobre gestión de actividades.

84. Los acuerdos internacionales existentes respecto de muchas de estas
actividades incluyen la Convención sobre el cambio climático, el Protocolo
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, la Convención sobre la
contaminación aérea transfronteriza de larga distancia y los diversos
acuerdos internacionales sobre contaminación de los océanos y las pesquerías,
así como numerosos reglamentos y leyes nacionales.

85. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para
aplicar el inciso l) del artículo 8 comprenden:

a) Identificar procesos y actividades que tengan efectos adversos
sobre la diversidad biológica y sus componentes;

b) Aplicar medidas para reglamentar y ordenar dichos procesos y
actividades;

c) Elaborar procedimientos de evaluación del impacto ambiental; y

d) Ratificar y aplicar otros acuerdos internacionales pertinentes.

3.12 Artículo 8 m): Suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza
para la conservación in situ

86. El inciso m) del artículo 8 hace hincapié en el apoyo bilateral directo
de una Parte a otra para la aplicación de los incisos a) a l) del artículo 8,
además de la financiación multilateral prevista en virtud del mecanismo
financiero del Convenio. La cuestión de la financiación se refleja también
en el párrafo 16 del capítulo 33 del Programa 21, en el que se pide el
estudio de formas innovadoras de asegurar recursos públicos y privados para
la conservación de la diversidad biológica.

87. La frase "apoyo financiero y de otra naturaleza" significa que la
cooperación puede ser en efectivo, en especie o técnica. Dado que la
aplicación del artículo 8 requiere de las Partes la aplicación o la
referencia a otros artículos del Convenio, el apoyo se puede extender a la
identificación y el seguimiento (artículo 7), la investigación y la
capacitación (artículo 12), la educación de la población (artículo 13) y el
intercambio de conocimientos técnicos (artículos 17 y 18).
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88. La experiencia muestra que:

a) Muchos programas bilaterales de asistencia para el desarrollo
tienden a crear necesidades de apoyo operacional a largo plazo y otros tipos
de apoyo. Un objetivo crítico de la asistencia bilateral, por lo tanto, debe
ser el desarrollo de la capacidad local de modo que pueda mantenerse con
carácter sostenible y la creación de mecanismos que aseguren la financiación
continuada de los programas;

b) Los proyectos singulares y "autosuficientes" relacionados con la
diversidad biológica probablemente tendrán un impacto relativamente pequeño
sobre las actividades generales de una Parte en la esfera de la conservación
de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.
Una buena estrategia puede consistir en financiar componentes de la
diversidad biológica como parte de proyectos de desarrollo más grandes.
Pueden incluirse programas que contengan elementos de identificación y
seguimiento, investigación y capacitación o educación y concienciación de la
población;

c) Algunas Partes cuentan con un fondo nacional para el medio
ambiente, que consiste en un órgano de carácter privado o público que
solicita y administra fondos de diversas fuentes para apoyar proyectos
ambientales y de desarrollo sostenible. Son comunes los acuerdos de
fideicomiso, que permiten la financiación estable a largo plazo necesaria
para aplicar medidas de conservación. Estos fondos nacionales pueden cumplir
una función importante en la coordinación de los donantes;

d) Los fondos del sector privado se están convirtiendo en la fuente de
financiación de programas ambientales de crecimiento más rápido. Estos
pueden provenir, entre otras fuentes, de fondos para inversiones en empresas
de riesgo, "fondos mutuales ecológicos", canjes deuda por naturaleza,
fundaciones de caridad y organizaciones no gubernamentales;

e) En algunos países, la "diversidad biológica" es un producto
sumamente comerciable. Las posibilidades de explotación de estos mercados
mediante usos de la diversidad biológica sin consumo (como la cobertura en
los medios de información) y con consumo (como la cosecha de plantas
medicinales o nuevas especies alimentarias) es objeto de estudio en numerosos
países por conducto del sector privado.

89. Las medidas que los países están adoptando o pueden adoptar para
aplicar el inciso m) del artículo 8 comprenden:

a) Suministrar a países en desarrollo apoyo financiero u apoyo directo
de otro tipo para actividades de conservación in situ ;

b) Canalizar la asistencia financiera por intermedio de organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales;

c) Estudiar por conducto del sector privado medios innovadores para
financiar programas relacionados con la diversidad biológica; y

d) Elaborar y aplicar programas de cooperación.
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4. Conclusión

90. La aplicación de los artículos 6 (Medidas generales a los efectos de la
conservación y la utilización sostenible ) y 8 (Conservación in situ ) del
Convenio requieren la cooperación entre las Partes para facilitar las
actividades a nivel nacional y armonizar medidas en los planos regional e
internacional. Un aspecto fundamental de esta cooperación es la necesidad de
que los países intercambien sus experiencias y las medidas adoptadas para
aplicar los artículos en sus propias situaciones ambientales y
socioeconómicas, especialmente porque los países se encuentran en diferentes
etapas de esta aplicación y tienen acceso a niveles diferentes de
conocimientos e información pertinente. Sometidas a examen y adaptación
apropiados, las experiencias de cada país en una situación determinada pueden
ser sumamente valiosas para encontrar soluciones a problemas similares en
otros países.

91. Para facilitar y acelerar el proceso de aplicación es esencial
compartir la información y la experiencia sobre criterios y actividades
relacionados con los artículo s 6 y 8. Para que sean eficaces, dichos
intercambios deben realizarse de manera organizada y sistemática.

92. Las actividades para intercambiar información y compartir experiencias
se pueden realizar, en el contexto del Convenio, con arreglo a las
disposiciones del artículo 17 (Intercambio de información), el artículo 18,
en particular su párrafo 3 (sobre el establecimiento de un mecanismo de
intercambio para promover y facilitar la cooperación técnica y científica), y
el artículo 26 (Informes). La segunda reunión de la Conferencia de las
Partes examinará, en virtud del tema 4.2 del programa, las recomendaciones
preparadas por la Secretaría para ayudar a la Conferencia a establecer un
mecanismo de intercambio de información (UNEP/CBD/COP/2/6). La nota de la
Secretaría contendrá también elementos que pueden mejorar el intercambio de
información y experiencias pertinentes sobre los objetivos del Convenio. La
Conferencia de las Partes examinará también, en virtud del tema 9 del
programa, la forma y los intervalos de los informes nacionales de las Partes
(véase la nota de la Secretaría UNEP/CBD/COP/2/14) y el asesoramiento sobre
la información científica y técnica contenida en los informes nacionales
preparado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico (véase el documento UNEP/CBD/COP/2/5). El informe sobre las
actividades del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (UNEP/CBD/COP/2/8)
contiene también información adicional sobre las Partes que están aplicando o
se proponen aplicar los artículo s 6 y 8.

93. En la presente nota se resumen los tipos de actividades y criterios que
los gobiernos están adoptando en relación con la aplicación de los
artículo s 6 y 8. La lista de actividades es sólo indicativa. Las Partes
quizá deseen compartir otra información y experiencias relacionadas con estas
medidas. Esto podría hacerse por conducto del mecanismo de intercambio, los
informes nacionales y otros diversos medios como conferencias, boletines y
comunicaciones electrónicas. Esto implica que las Partes deben tener la
capacidad necesaria para reunir, suministrar y utilizar la información y la
experiencia pertinentes.
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94. La reunión quizá desee también determinar la forma en que los órganos
de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales pueden aportar su información y su experiencia en relación
con las disposiciones de los artículo s 6 y 8.

95. Dada la importancia de elaborar estrategias y planes de acción de
diversidad biológica como uno de los primeros pasos de la aplicación del
Convenio y un medio de tratar toda la serie de disposiciones del Convenio en
el contexto de las actividades de desarrollo de los países, la Conferencia de
las Partes quizá desee confiar a la Secretaría la tarea de ayudar a las
Partes, a petición de éstas, en la preparación de sus estrategias y planes de
acción sobre la diversidad biológica.

96. La Conferencia de las Partes quizá desee también decidir que examinará
las experiencias en la aplicación de los artículo s 6 y 8 al final de cada
programa de trabajo de mediano plazo, a fin de efectuar una evaluación de los
progresos en la aplicación de estos artículos.
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ANEXO I

Lista indicativa de estrategias, planes o programas nacionales publicados
para la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Consejo para el Medio Ambiente y la Conservación de Australia y Nueva
Zelandia. Proyecto sin fecha. Estrategias nacionales para la conservación
de la diversidad biológica de Australia. ANZECC.

Equipo de Planificación del Plan de Acción para la Diversidad Biológica.
Proyecto (1993). Plan de Acción para la Diversidad Biológica en Viet Nam.
BAPPT. Hanoi.

Comisión Nacional del Medio Ambiente (1993). Propuesta de Plan de Acción
Nacional para la Biodiversidad en Chile. Secretaría Técnica y
Administrativa, CONAMA, Santiago.

Departamento de Medio Ambiente (1994a)). Diversidad Biológica: Plan de
Acción del Reino Unido. HMSO, Londres, Reino Unido.

Departamento de Medio Ambiente (1994b)). Diversidad Biológica: Plan de
Acción del Reino Unido, Informe Resumido. HMSO, Londres, Reino Unido.

Dirección de Ordenación de la Naturaleza (1994). Plan de Acción Nacional
para la Diversidad Biológica: Directrices para los Planes Sectoriales.
Dirección de Ordenación de la Naturaleza, Trondheim.

Grupo de Trabajo Federal-Provincial-Territorial sobre la Diversidad Biológica
(1994). Proyecto de Estrategia para la Diversidad Biológica del Canadá.
Departamento para el Convenio de la Diversidad Biológica, Hull, Quebec.

Gobierno de Indonesia (1993). Plan de Acción para la Diversidad Biológica en
Indonesia. Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional/Organismo de
Planificación del Desarrollo Nacional, Yakarta.

Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente (1994). Plan de Acción
para la Conservación de la Diversidad Biológica en China. NEPA, Beijing.

Departamento de Zonas Protegidas y Vida Silvestre. Proyecto sin fecha.
Estrategia para la Conservación de la Diversidad Biológica en Filipinas
(PSBDC). DENR y Subcomité sobre diversidad biológica del Consejo para el
Desarrollo Sostenible de Filipinas, Manila.
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ANEXO II

Lista indicativa de referencias generales relacionadas con la
aplicación de los artículo s 6 y 8

Carew-Reid, J., Prescott-Allen, R., Bass, S., & Dalal-Clayton, B. (1994).
Strategies for National Sustainable Development: A Handbook for their
Planning and Implementation IIED and IUCN.

Glowka, L., Burhenne-Guilmin, F. & Synge, H. (1994). A Guide to the
Convention on Biological Diversity, IUCN Gland y Cambridge.

IUCN (1992). Protected Areas of the World: a Review of National Systems.
4 vols. preparado por WCMC. IUCN, Gland, Switzerland, y Cambridge, UK.

IUCN BGCS/WWF (1989). The Botanic Gardens Conservation Strategy. IUCN,
Gland, Switzerland.

UICN/PNUMA/WWF (1991). Cuidar la Tierra. Estrategia para el Futuro de la
Vida. UICN, PNUMA, WWF. Gland, Suiza y Earthscan, Londres.

IUCN/SSC Action Plans. IUCN Publication Services Unit, 219 Huntingdon Road,
Cambridge, CB3 0DL, U.K.: para varias especies animales entre las que se
encuentran los siguientes: primates africanos, primates asiáticos,
antílopes, delfines, marsopas, ballenas, aves de presa, comadrejas, civetas,
mangostas y especies afines, rinocerontes asiáticos, tortugas terrestres,
tortugas de agua dulce, elefantes y rinocerontes africanos, zorros, lobos,
chacales, perros, elefantes asiáticos, nutrias, conejos, liebres, pikas,
insectívoros y musarañas africanos, mariposas de cola de golondrina,
cocodrilos, camélidos sudafricanos, marsupiales y monotremas de Australasia,
lemures de Madagascar, cebras, asnos, caballos, murciélagos frugívoros del
viejo mundo, focas, otarios, leones marinos, morsas, cerdos, pecaríes,
hipopótamos, panda rojo, olingos, coatíes, mapaches y especies afines,
delfines y megápodos.

IUDZG/CBSG (IUCN/SSC). World Zoo Conservation Strategy: The Role of Zoos
and Aquaria of the World in Global Conservation .

Miller, K.R. & Lanou, S.M. (1995). National Biodiversity Planning:
Guidelines Based on Early Experiences Around the World . World Resources
Institute, United Nations Environment Programme y The World Conservation
Union. Washington D.C.; Nairobi; Gland, Switzerland.

Norse, E.A. (Ed) (1993). Global Marine Biological Diversity: A Strategy for
Building Conservation into Decision-Making . CMC/IUCN/WWF/UNEP/WB. Island
Press, Washington, D.C. & Covelo, CA.

Naciones Unidas (1993). Programa 21, Declaración de Río, Principios
Forestales: Texto Final de los Acuerdos. Naciones Unidas, Nueva York.

PNUMA (1993). Informes de los Grupos de Expertos 1-3 establecidos para el
seguimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica. PNUMA, Nairobi.
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PNUMA (1993). Directrices para los estudios por países sobre la diversidad
biológica. UNEP/Bio.Div./Guidelines/CS/Rev.2.

WHO, IUCN, WWF (1993). Guidelines for the Conservation of Medicinal Plants.
UICN, Gland.

WRI, IUCN, UNEP (1992). Estrategia Mundial sobre la Diversidad Biológica.

WRI/UICN/PNUMA Instituto de los Recursos Mundiales, Washington D.C.

/...



UNEP/CBD/COP/2/12
página 32

ANEXO III

Categorías de ordenación de zonas protegidas de la UICN

I. Reserva natural/zona en estado natural

Zonas de tierra o mar que poseen ecosistemas, características
geológicas o fisiológicas o especies extraordinarias o representativas
que se utilizan principalmente para la investigación científica o la
vigilancia ambiental; o grandes zonas de tierra o mar en estado natural
o ligeramente modificadas que mantienen su carácter e influencia
naturales, en los que no existen asentamientos permanentes o
importantes, cuya protección y ordenación tiene por finalidad la
preservación de su estado natural.

II. Parque nacional: Zonas protegidas ordenadas principalmente para la
conservación de los ecosistemas y el esparcimiento

Zonas naturales de tierra o mar designadas para: a) proteger la
integridad ecológica de uno o más ecosistemas para esta generación y
para las generaciones futuras; b) excluir la explotación u ocupación
incompatibles con los fines para los que se designa la zona; y c)
servir de base para actividades espirituales, científicas, educativas,
de esparcimiento y de turismo, que deben ser compatibles desde los
puntos de vista ambiental y cultural.

III. Monumento nacional: Zonas protegidas ordenadas principalmente para la
conservación de características concretas

Zonas que contienen características concretas naturales o naturales y
culturales de valor extraordinario o singular por su inherente escasez,
sus cualidades representativas o estéticas o su importancia cultural.

IV. Zona de ordenación de hábitats o especies: Zonas protegidas ordenadas
principalmente para la conservación mediante la intervención de la
administración

Zonas de tierra o mar sujetas a una intervención activa con fines de
ordenación para velar por el mantenimiento de hábitats o para responder
a las necesidades de especies concretas.

V. Paisaje terrestre o marino protegido: Zonas protegidas ordenadas
principalmente para la conservación del paisaje y el esparcimiento

Zonas de tierra, o en su caso costeras o marinas, donde la interacción
entre la población y la naturaleza a lo largo del tiempo ha producido
una zona de carácter singular con importante valor estético, cultural o
ecológico , y a menudo con una gran diversidad biológica. La
salvaguardia de la integridad de esa interacción tradicional es
esencial para la protección, mantenimiento y evolución de esa zona.
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VI. Zona protegida para la ordenación de los recursos: Zonas protegidas
ordenadas principalmente para la utilización sostenible de ecosistemas
naturales

Zonas que contienen sistemas naturales, predominantemente sin
modificar, ordenadas para velar por su protección y el mantenimiento de
su diversidad biológica a largo plazo, aunque permitiendo a la vez una
corriente sostenible de productos y servicios naturales para subvenir a
las necesidades de la comunidad.
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