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Pyeongchang, República de Corea, 6-17 de octubre de 2014 
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ACCIONES CLAVE PARA PROFUNDIZAR LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 

Nota del Secretario Ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

1. En su recomendación XVIII/1, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico propuso un proyecto de decisión para consideración de la Conferencia de las Partes, sobre la cuarta 

edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, el examen a mitad de período de los avances 

hacia el logro de los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica, y otras acciones para profundizar esos avances (véase el documento 

UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2). El Órgano Subsidiario señaló que la Conferencia de las Partes podría estimar 

oportuno considerar la incorporación de una decisión en ese sentido como parte de la “Hoja de ruta de 

Pyeongchang para la aplicación mejorada del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y el logro 

de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”. La idea era que tal decisión reflejara los mensajes clave de 

la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4) y también que remitiera a 

un anexo con una lista de posibles acciones clave para profundizar los avances.  

2. Por consiguiente, en su recomendación XVIII/1, el Órgano Subsidiario le pidió también al Secretario 

Ejecutivo que tuviera en cuenta los comentarios realizados durante la 18
a
 reunión del Órgano Subsidiario y 

durante el proceso de revisión por pares de la versión preliminar de la PMDB-4 y preparara, en consulta con el 

Grupo Asesor de la PMDB-4 y la Mesa del Órgano Subsidiario, una lista concisa de posibles acciones clave para 

profundizar los avances en la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y hacia el 

logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, sobre la base de las acciones enumeradas en el 

resumen ejecutivo de la PMDB-4, asegurándose de guardar coherencia con la versión final del informe, y que 

remitiera dicha lista a la Conferencia de las Partes para su consideración en la 12
a
 reunión.  

3. La presente nota se preparó en respuesta a ese pedido. Incluye como anexo un conjunto de posibles 

acciones clave que pueden llevar a cabo los países, dependiendo de sus circunstancias y prioridades nacionales, 

para acelerar la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y facilitar el logro de las 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Las acciones clave se organizan según los Objetivos estratégicos  
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del Plan Estratégico 2011-2020 y se basan en el Resumen Ejecutivo de la PMDB-4.  En la parte central de la 

PMDB-4 se sugieren acciones adicionales específicas para cada Meta de Aichi para la Diversidad Biológica 

(UNEP/CBD/COP/12/9).1  

4. Las acciones identificadas en la presente nota deben considerarse en relación con las orientaciones ya 

elaboradas por la Conferencia de las Partes, incluida su decisión X/2 sobre el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 y su fundamento técnico (UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1), así como las necesidades de 

aplicación identificadas por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en su 

recomendación XVII/1. En el documento UNEP/CBD/SBSTTA/17/2 y sus cuatro adiciones se exponen las 

herramientas que están disponibles apoyar acciones tendientes a aplicar el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 y el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.  

 

                                                      
1 Para facilitar el trabajo de preparación de las Partes para la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes, se publicó una copia anticipada 

de la PMDB-4 en https://www.cbd.int/gbo4advance/ 

https://www.cbd.int/gbo4advance/
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Anexo 

LISTA DE POSIBLES ACCIONES CLAVE PARA PROFUNDIZAR LOS AVANCES EN LA 

APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 Y EL 

LOGRO DE LAS METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

A. Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante 

la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad 

1. Entre las posibles acciones clave que podrían acelerar los avances hacia el logro de este objetivo, si se 

las aplicase de manera más amplia, se podría: 

a) desarrollar y llevar a cabo esfuerzos, estrategias y campañas de comunicación coherentes, 

estratégicas y sostenidas para generar mayor conciencia acerca de la diversidad biológica y sus valores y de 

maneras de apoyar su conservación y utilización sostenible; 

b) hacer un mejor uso de las ciencias sociales, incluido por medio de la comprensión de los 

impulsores sociales, económicos y culturales que motivan los comportamientos y sus interrelaciones, a fin de 

mejorar el diseño de campañas de comunicación y participación y de políticas pertinentes; 

c) continuar con la recopilación de estadísticas ambientales y creación de cuentas económicas y 

ambientales, incluido mediante el desarrollo y el mantenimiento de cuentas nacionales de existencias de recursos 

naturales relacionados con la diversidad biológica (tales como bosques y recursos hídricos), y, donde sea posible, 

integrándolas en las cuentas financieras nacionales; 

d) elaborar y aplicar planes de políticas, con prioridades y cronogramas, que conduzcan a la 

eliminación, eliminación gradual o reforma de los subsidios perjudiciales en aquellos casos en que ya se han 

determinado los incentivos y subsidios candidatos para eliminación, eliminación gradual o reforma, tomando 

medidas en forma oportuna; 

e) diseñar esquemas agroambientales y otros instrumentos de política más integrados y con 

objetivos más definidos hacia los resultados deseados en materia de diversidad biológica; y 

f) fortalecer alianzas entre compañías y asociaciones industriales, la sociedad civil y organismos 

gubernamentales, de manera transparente y rindiendo cuentas, a fin de promover prácticas sostenibles que 

aborden la diversidad biológica. 

B. Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la 

utilización sostenible 

2. Entre las posibles acciones clave que podrían acelerar los avances hacia el logro de este objetivo, si se las 

aplicase de manera más amplia, se podría: 

a) formular políticas integradas para abordar la pérdida y degradación de hábitats, abarcando 

incentivos tanto positivos como negativos; dar participación a grupos sectoriales, comunidades indígenas y 

locales, propietarios de tierras, otros interesados directos y el público en general; establecer redes de áreas 

protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas; y hacer cumplir reglamentos y leyes 

pertinentes; 

b) aprovechar mejor los sistemas innovadores de gestión pesquera, tales como la cogestión 

comunitaria, que ofrecen a los pescadores y las comunidades locales un mayor interés en la salud duradera de las 

poblaciones de peces, combinados con la eliminación, eliminación gradual o reforma de los subsidios que 

contribuyen al exceso de capacidad de pesca, la eliminación gradual de las prácticas de pesca destructivas y un 

mayor desarrollo de las redes de áreas protegidas marinas; 

c) aumentar la eficiencia en la agricultura, incluido por medio de una mejora en la especificidad y 

la eficiencia de los fertilizantes, los plaguicidas y el uso de agua, reduciendo las pérdidas posteriores a la cosecha 

y minimizando el desperdicio de alimentos, y promover dietas sostenibles; 
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d) reducir la contaminación por nutrientes aumentando la eficiencia en el uso de nutrientes en la 

agricultura a fin de reducir las pérdidas al medio ambiente, mejorar el tratamiento y el reciclaje de las aguas 

servidas y las aguas residuales industriales, eliminar los fosfatos de los detergentes y conservar y restaurar los 

humedales; 

e) intensificar los esfuerzos por identificar y controlar las principales vías responsables de 

invasiones de especies, incluido a través del desarrollo de medidas de control de fronteras o de cuarentena para 

disminuir la probabilidad de que se introduzcan especies exóticas potencialmente invasoras y hacer un uso pleno 

de los análisis de riesgo y las normas internacionales; y  

f) gestionar de manera sostenible la pesca en los arrecifes de coral y los ecosistemas estrechamente 

relacionados, en combinación con una gestión integrada de las zonas costeras y las cuencas hidrográficas 

continentales a fin de reducir la contaminación y otras actividades terrestres que amenazan a estos ecosistemas 

vulnerables.  

C. Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética 

3. Entre las posibles acciones clave que podrían acelerar los avances hacia el logro de este objetivo, si se las 

aplicase de manera más amplia, se podría: 

a) ampliar las redes de áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas 

para que estas sean más representativas de las regiones ecológicas del planeta, las áreas marinas y costeras 

(incluidos los hábitats oceánicos y de aguas profundas), las aguas continentales y las áreas de especial 

importancia para la diversidad biológica, incluidas aquellas que contienen poblaciones singulares de especies 

amenazadas; 

b) mejorar y evaluar regularmente la eficacia y equidad de la gestión de las áreas protegidas y otras 

medidas de conservación basadas en áreas; 

c) desarrollar planes de acción para especies, dirigidos directamente a especies amenazadas 

determinadas; 

d) asegurar que ninguna especie sea objeto de explotación no sostenible para el comercio ya sea 

nacional o internacional, incluido por medio de acciones convenidas en el marco de la Convención sobre el 

comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES); 

e) promover políticas públicas e incentivos que mantengan las variedades locales de cultivos y 

razas autóctonas en los sistemas de producción, incluido a través de una mayor cooperación con las comunidades 

indígenas y locales y los agricultores en el mantenimiento de la diversidad genética in situ y reconociendo el 

papel que cumplen estos actores; e 

f) integrar en los planes de gestión para las áreas protegidas la conservación de las variedades 

silvestres emparentadas con las plantas cultivadas y el ganado domesticado, realizar estudios de relevamiento de 

la ubicación de variedades silvestres emparentadas e incluir esta información en planes para la ampliación o el 

desarrollo de redes de áreas protegidas. 

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

ecosistemas para todos. 

4. Entre las posibles acciones clave que podrían acelerar los avances hacia el logro de este objetivo, si se las 

aplicase de manera más amplia, se podría: 

a) identificar, a nivel nacional, con la participación de los interesados directos pertinentes, aquellos 

ecosistemas que son particularmente importantes para la provisión de servicios de los ecosistemas, con especial 

atención a los ecosistemas de los que dependen directamente la salud, nutrición, bienestar general y medios de 

vida de grupos vulnerables, así como los ecosistemas que ayudan a reducir los riesgos de desastres; 

b) reducir las presiones sobre los ecosistemas que brindan servicios esenciales (por ejemplo, 

humedales, arrecifes de coral, ríos y bosques y zonas montañosas como “torres de agua”, entre otros 

ecosistemas) y, donde sea necesario, mejorar su protección y restauración; 
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c) identificar oportunidades y prioridades de restauración, incluido en ecosistemas altamente 

degradados, áreas de especial importancia para los servicios de los ecosistemas y la conectividad ecológica y 

áreas que estén dejando de ser utilizadas para la agricultura y otras actividades humanas; 

d) donde sea posible, hacer de la restauración una actividad económicamente viable, combinando 

empleo y generación de ingresos con actividades de restauración; e 

e) introducir, para 2015, medidas legislativas, administrativas o de políticas y estructuras 

institucionales para aplicar el Protocolo de Nagoya y emprender actividades de concienciación y creación de 

capacidad, incluido dando participación a las comunidades indígenas y locales y al sector privado. 

E. Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de 

los conocimientos y la creación de capacidad 

5. Entre las posibles acciones clave que podrían acelerar los avances hacia el logro de este objetivo, si se las 

aplicase de manera más amplia, se podría: 

a) asegurar que las estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad estén actualizados 

y alineados con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica, por ejemplo, mediante el establecimiento de metas nacionales con indicadores y 

mecanismos de seguimiento correspondientes y la participación de todos los interesados directos; 

b) promover iniciativas que apoyen los conocimientos tradicionales y locales en materia de 

diversidad biológica y fomenten la utilización consuetudinaria sostenible, incluidas iniciativas tradicionales de 

cuidado de la salud, fortalecer oportunidades para aprender y hablar lenguas indígenas, realizar proyectos de 

investigación y recolectar datos apoyados en metodologías comunitarias y dar participación a las comunidades 

indígenas y locales en la creación, control, gobernanza y gestión de las áreas protegidas; 

c) fortalecer y promover una mayor movilización y acceso a datos, por ejemplo, alentando el uso 

de normas y protocolos de información comunes, promoviendo una cultura de intercambio de datos, invirtiendo 

en digitalización de colecciones de historia natural y promoviendo las contribuciones de los ciudadanos 

científicos al cuerpo de observaciones de la diversidad biológica; 

d) establecer o fortalecer programas de seguimiento, incluido de seguimiento de los cambios en el 

uso de la tierra, brindando información casi en tiempo real, donde sea posible, en particular para los lugares 

críticos o “hotspots” de cambios en la diversidad biológica;  

e) formular planes financieros nacionales para la diversidad biológica, como parte de las 

estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad, alineados, donde sea posible, con los ciclos 

nacionales de planificación financiera anual y plurianual; y 

f) aumentar los flujos nacionales e internacionales de recursos para la diversidad biológica, 

ampliando las fuentes de financiación para la diversidad biológica, incluido mediante la exploración de 

mecanismos financieros innovadores, tales como la reforma de subsidios y esquemas de pagos por los servicios 

de los ecosistemas, reconociendo que se requerirá una variedad de fuentes de financiación.  

______ 


