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Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 : 
Repaso de las Metas 5, 11 y 15 



GBO-3 (2010) demostró 
que la comunidad 
mundial ha fallado en 
alcanzar la Meta de 
Biodiversidad 2010 



Estado Presión Respuesta Estado Presión Respuestas 



       Tipping Points 
  

Deterioro del amazonas             Eutrofización                   Colapso de arrecifes de corales 



Visión “Para el 2050, la diversidad biológica se valora, 
conserva, restaura y utiliza sabiamente, manteniendo los 
servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y 
brindando beneficios esenciales para todos” 
 
Misión “Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la 
pérdida de biodiversidad a fin de garantizar que para el 2020 
los ecosistemas son resilientes  y sigan suministrando 
servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad 
de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano 
y la erradicación de la pobreza” 
 
-5 Objetivos Estratégicos 
- 20 Metas Aichi para la Diversidad Biológica 
 
- Medios de implementación, seguimiento, revisión 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020: Marco Global de Acción  



Visión 

Para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, 
manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando 
beneficios esenciales para todos  

Misión 

Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, 
…….. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO A: 
Abordar las causas 
subyacentes de la 
pérdida de diversidad 
biológica mediante su 
incorporación en todos 
los ámbitos 
gubernamentales y de 
la sociedad 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO B: 

Reducir las 
presiones 
directas de la 
biodiversidad y 
promover la 
utilización 
sostenible 

OBJETIVO ESTRATEGICO E:  Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de 
los conocimientos y la creación de capacidad  

Mecanismos de soporte 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO C: 
Mejorar la 
situación de la 
biodiversidad 
salvaguardando los 
ecosistemas, las 
especies y la 
diversidad genética 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO D: 

Aumentar los 
beneficios de la 
diversidad 
biológica y los 
servicios de los 
ecosistemas para 
todos 



www.cbd.int/sp/targets 

Meta Aichi 5 
 

 

Para el 2020:  
 
el ritmo de pérdida de todos los hábitats 
naturales (incluidos los bosques), es por lo 
menos reducido a la mitad y, donde resulte 
factible cercana a cero, y la degradación y la 
fragmentación se reduce significativamente. 
 



www.cbd.int/sp/targets 

Meta Aichi 11 
 

Para el 2020, al menos el 17 por ciento de las 
aguas terrestres y continentales y el 10 por 
ciento de las zonas marinas y costeras, 
especialmente aquellas de particular 
importancia para la diversidad biológica y los 
servicios ecosistémicos, se conservan a través de 
sistemas de áreas protegidas bien conectados y 
otras medidas eficaces, gestionadas de manera 
equitativa, ecológicamente representativas e 
integrados en los paisajes terrestres y marinos 
más amplios 



www.cbd.int/sp/targets 

Meta Aichi 15 
 

Para el 2020, la resiliencia  de los ecosistemas y la 
contribución de la biodiversidad para las reservas 
de carbono se han aumentado  mediante la 
conservación y la restauración, incluida la 
restauración de por lo menos el 15 por ciento de 
ecosistemas degradados, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación y 
a la lucha contra la desertificación. 

 
 



www.cbd.int/sp/targets 

Factores de cambio 
 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio reconoce 5 factores 
(globales) principales de la pérdida de la biodiversidad: 
 

Pérdidad de Hábitats, degradación y fragmentación  
Sobre explotación de especies salvajes 
Contaminación 
Cambio Climático 
Especies exóticas invasoras 
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Global Biodiversity 
Outlook 3 

 

www.cbd.int/gbo3 

Pérdida de Hábitats, Degradación y Fragmentación 

• La causa antropogénica más dominante de la pérdida de biodiversidad 

• Áreas de alto impacto: donde la alta actividad/población humana coincide 
con áreas de alto valor de diversidad biológica.   

• Por lo general se produce como consecuencia de los asentamientos 
humanos, los cultivos agrícolas y la actividad industrial humana 

• Los descensos continúan en estos diversos hábitats como bosques, 
pastizales, matorrales y humedales 

• La fragmentación del hábitat es un problema grave para muchas especies 

• La fragmentación también puede alterar la estructura de los hábitats que los 
hace menos adecuados para algunas especies.  



Qué podemos anticipar?… 

• 9.6 Billiones de personas en 2050 

• Cambios en los patrones de consumo 

• Crecimiento económico continuo 

• Justicia social y equidad 

• Aumentos en migración 

• Incrementos de variabilidad climática 

 

Nuestra situación en 30-40 años 

Múltiples 
perspectivas y 

demandas 
 

Más dificil de 
manejar en las 

próximas 
décadas 

 
Interconnexiones

- acciones 
nacionales, 
regionales y 

globales 



Enfoques Integrados:  
para mantener un planeta sano y resistente 

• Medidas enérgicas para proteger, restaurar y 
manejar los ecosistemas de forma sostenible 

• Colaboración intersectorial y entre 
instituciones 

• Metas y acciones complementarias 

• Valores de los ecosistemas incluidos en la 
planificación económica nacional 

• Restaurar más tierra de la que degradamos 

• Tomar una decisión y hacer esfuerzos 
significantes 

 



Reducción de la deforestación en el amazonas de Brasil 





Source: Leadley and Pereira etal 2010 

Área de bosques 



www.cbd.int/sp/targets 

Definiendo la Degradación  
 

Es más a menudo contexto específico, pero 
conlleva: 
• Pérdida de biodiversidad 
• Reducción temporal o permanente de la 
capacidad productiva de la tierra (los nutrientes 
del suelo, cubierta vegetal, la capacidad 
productiva) y otra pérdida o deterioro de la 
función y los servicios de los ecosistemas 
• Es ambos un estado y un proceso 
 



Biodiversidad 
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Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Tierras Degradadas 

Hábitats 
Naturales 



Pérdida & 
Degradación 
de Hábitats 

Perspectiva de 
Conservación: 

Hábitats 
Naturales 



Tierras “No-productivas” 

Agricultura 
Productiva y 
Pastizales 

Perspectiva de 
Producción: 



Tierras Degradadas 

Ecosistemas Sanos 
y Productivos 

Perspectiva Común: 
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Tierras Degradadas 

Hábitats 
Naturales 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 
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X 

X 

Meta Aichi 5: Reducir la pérdida de hábitats naturales en 
por lo menos 50% y reducir  degradación 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Hábitats 
Naturales 

Tierras Degradadas 
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Meta Aichi 15:  
Restaurar al menos el 15% 
de tierras degradadas 

Tierras Degradadas 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Hábitats 
Naturales 



Tierras Degradadas 

Tierras de Cultivo 
Productivas y 

Pastizales 

Ecosistemas 
“Naturales”  

Beneficios 

Rehabilitación Restauración 

Servicios 
Ecosistémicos 
(Provisión) 

Servicios Ecosistémicos 
(Regulando y Apoyando) 



Hay muchos 
otros vínculos 
entre las Metas 
de Aichi! 



Implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

•Apoyado por los órganos rectores de otras convenciones relacionadas 
con la biodiversidad 
•Elementos a considerar en el diseño de la agenda de desarrollo post-
2015 
•21 EPANBs (15 revisados, 6 primeros)- reflejan el Plan Estratégico en 
diversos grados 
•Metas nacionales han sido enmarcadas como parte de un EPANB 
revisado/actualizado 
•Debido a los éxitos de PoWPA, los países están más avanzados en su 
trabajo bajo Meta 11- acciones listas para la implementación. 
•Meta 5 y 15 no están tan bien avanzadas- se necesita fomentar el 
aprendizaje del éxito de Meta 11 



 
Revisión intermedia del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

 
•La revision intermedia en COP12, República de Corea, Octubre 2014 
 
•5tos reportes nacionales y GBO-4 - fuentes principales de información 
 
•Se dirije a: qué se ha logrado?  Qué vacios quedan? Qué se necesita para 
lograr los resultados deseados para el 2020? 
 
•GBO-3 demostró que la comunidad mundial ha fallado en alcanzar la 
Meta de Biodiversidad 2010, y no podemos fallar de nuevo.   
 
•Requiere esfuerzos concertados, recursos, compromisos y la 
participación de todos los sectores, asi como de la sociedad civil.  



Este Taller 
 

 
 
 

Marco político e 
institucional 

Herramientas: 
Asesoramiento, 
Implementacion, 
Monitoreo 

Casos de estudio 
practicos 



Dia del hoy: 
 

Mañana: 
 
 Apertura / Introducciones/ Expectativas 
 Introducción (Contexto global, regional) 

 
 Monitoreo (Nivel nacional, regional, global) 
 
Tarde: 
 
 Metodología de Asesoramiento de Oportunidades de Restauración 
 Ejercicio en Grupo sobre los instrumentos 

 
 
 



www.cbd.int/sp/ 

www.cbd.int/nbsap 

 



The Convention   Cartagena Protocol   Nagoya Protocol   Programmes   Information   Secretariat 

 

Global Biodiversity 
Outlook 3 

 

www.cbd.int/gbo3 



Área forestal como % del total de área terrestre por país, 2010 (FAO) 

Retrato de nuestros bosques globales 

Árboles 
fuera de 
bosques

? 



Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020-  Metas Aichi basadas en Áreas 

Objetivos 
1. Fomentar el intercambio de puntos de vista y la coordinación - la 
ordenación del territorio 
2. Evaluar factores de cambio de uso del suelo y grado de degradación de 
los ecosistemas 
3. Evaluar el potencial de restauración, la integración de las áreas 
protegidas en paisajes más amplios, y los instrumentos económicos para 
detener la deforestación y la degradación 
4. Revisión de fijación de objetivos, las oportunidades para ampliar las 
acciones, identificar las necesidades de capacidad 
5. Identificar los próximos pasos 

 



Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
 2011-2020 

Marco para todos los Convenios y partes interesadas. 

 

Visión: Viviendo en harmonía con la naturaleza. “Para 2050, 
la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y 
utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los 
ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando 
beneficios esenciales para todos”. 

 

Misión Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la 
pérdida  de la diversidad biológica a fin de asegurar que, 
para el 2020, los ecosistemas sean resistentes y sigan 
suministrando servicios esenciales asegurando de este 
modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al 
bienestar humano y a la erradicación de la pobreza.  

20 Metas Aichi 

Mecanismos de implementación 



Tierras Degradadas 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Hábitats 
Naturales 

Uso de Tierras, degradación y restauración 
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Tierras Degradadas 

Productividad Deseada 
Provisionando servicios ecosistémicos 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Hábitats 
Naturales 



Biodiversidad 

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 

Tierras 
severamente 
degradadas 

Tierras de 
Cultivos y 
pastizales 

Bosques 
Tropicales 

Bosques Degradados 
“pastos degradados” 

Bosques 
Secundarios 



A. Abordar las causas subyacentes 
de la pérdida de diversidad 
biológica  (incorporación) 

 

B. Reducir las presiones directas 
sobre la diversidad biológica y 
promover la utilización sostenible  

 

C. Salvaguardar los ecosistemas, las 
especies y la diversidad biológica 

 

D. Aumentar los beneficios de la 
diversidad biológica y los servicios 
de los ecosistemas 

 

E. Mejorar la aplicación a través de 
la planificación participativa, la 
gestión de los conocimientos y la 
creación de capacidades 

Hacia una nueva estrategia 



Especies: Menos abundantes, más amenazadas 



Mensajes claves 
• La reducción de la tasa de pérdida de la biodiversidad, la 

conservación y restauración de la biodiversidad - diferentes 
facetas del mismo problema - podría ser resuelto de una 
manera integrada 
 

• Objetivos 5, 11 y 15 establece objetivos globales cuantitativos 
para reducir la pérdida de los hábitats naturales, restauración 
de áreas degradadas y mejorar las redes de áreas protegidas 
 

• Estos objetivos, como tantos otros, están relacionados entre sí 
y la consecución de uno de ellos, ayudará con el logro de los 
demás 
 

• Necesidad de un enfoque coherente, mejorando la 
colaboración e involucrando a diferentes sectores 

 
• Cada país tiene que ir a través de su propio proceso de 

evaluación de posibilidades de restauración 
 

 


